
 

 

 

 

Carátula 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR – LOJA 

 

ESCUELA PARA LA CIUDAD, EL PAISAJE Y LA ARQUITECTURA 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TITULO DE ARQUITECTO  

 

ESTRATEGIAS DE DISEÑO URBANO ARQUITECTONICO PARA 

LOS CUATRO PUNTOS DE LA RUTA DE MIRADORES “LOJA 

DESDE LO ALTO”, CASO DE APLICACIÓN EL CHURO  

 

STEPHANIE ASTRID PEREZ AGREDA 

 

DIRECTOR:   

MGS. ARQ. FERNANDO MONCAYO  

 

JULIO, 2019  

 LOJA – ECUADOR 

 

 





iii 
 

Agradecimiento 

 

 

A Dios sobre todas las cosas 

A mis queridos padres Luis Pérez y Blanca Agreda por su apoyo incondicional 

a lo largo de toda mi vida. 

Stephanie Astrid Pérez Agreda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

Dedicatoria 

A Dios por ser mi guía y fortaleza para concluir con esta meta trazada.  

A mis queridos padres Luis Pérez y Blanca Agreda por ser el apoyo 

incondicional para mi crecimiento personal y profesional.  

A mi hermano, Padrino, Abuelitas y amigos por el ánimo y apoyo recibido.  

A el Arq. Fernando Moncayo, por toda su guía, tiempo y esfuerzo para la 

culminación de este trabajo. 

A todos los docentes que a lo largo de mi etapa académica me impartieron 

parte de sus conocimientos.  

 Stephanie Astrid Pérez Agreda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

Resumen 

El presente estudio se desarrollará con la finalidad de recuperar el espacio público de los 

miradores de la ruta turística “Loja desde lo alto”, con el objetivo de establecer como a través 

del mejoramiento del diseño urbano arquitectónico en la ruta turística se puede aprovechar la 

conexión visual entre puntos. Abordando un aporte entre la relación directa del usuario y la 

generación optima de visuales. Así como se deja en evidencia la escasa información 

bibliográfica existente que establezca criterios y conceptos sobre miradores. 

 La ruta turística de los miradores “Loja desde lo alto” presenta como principal problema 

la falta de criterios de investigación para el planteamiento de los cuatro puntos de la misma, 

razón por la cual se proponen mejoras en el espacio público de los miradores, así como 

elementos que faciliten la generación de vistas panorámicas y conexión visual entre 

miradores, con la finalidad de establecer espacios óptimos para el disfrute, permanencia e 

intercambio entre usuarios. 

 Es usando la metodología sistemática para el análisis de los espacios públicos de Silvina 

Moro con la cual se evalúa el contexto físico actual y se determina los problemas 

independientes de cada punto de la ruta de miradores, para luego establecer las soluciones 

independientes de cada punto. Para lo cual se aborda los doce criterios para un espacio 

público de calidad del urbanista Jan Gehl, con la finalidad de crear espacios representativos.   

 

Palabras clave: Espacio público, conexión visual, sitios turísticos.  
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Abstract 

The research will be carried out with the objective of recovering the public space of the 

viewpoints and improving the environment built in the four points of the Loja route from the 

top, in order to establish how through the improvement of the architectural urban design on 

the route You can take advantage of the visual conditions and connection between points. 

Addressing a contribution between the direct relationship of the user and the optimal 

generation of visuals. As well as the scarce existing bibliographic information that establishes 

criteria and concepts on viewpoints. 

      The “Loja route from above” presents as a main problem the lack of research criteria for 

the proposal of the four points of the same, which is why improvements are proposed in the 

public space of the viewpoints, as well as elements that facilitate the generation of panoramic 

views and visual connection between viewpoints, in order to establish optimal spaces for 

enjoyment, permanence and exchange between users. 

      It is using the systematic methodology for the analysis of public spaces with which the 

current physical context is evaluated. With which the independent problems of each point of 

the route are determined, to then establish the autonomous solutions of each point. For which 

the twelve criteria for a quality public space of the urban planner Jan Gehl are approached, 

with the purpose of creating representative, dynamic spaces that give character and identity to 

the city. 

 

Keywords: Public space, visual connection, tourist sites 
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Introducción 

En la ciudad de Loja, el departamento de turismo de la Municipalidad crea la ruta turística de 

los miradores “Loja desde lo alto”, la misma que no fue establecida bajo criterios 

investigativos, lo que deja al olvido considerar factores sobresalientes como la falta de 

espacios seguros, de fácil acceso, con mobiliario funcional e iluminación que permita 

desarrollar actividades de día y noche. Es de tal forma que surgen las complicaciones cuando 

se plantean espacios para los cuales no se tomó a consideración al usuario como principal 

protagonista.  

 Esta intervención de características urbano arquitectónica pretende dinamizar y recuperar la 

ruta turística de los miradores a través de una intervención en el espacio público, 

considerando de este modo, la importancia de mejorar la calidad de los espacios existentes 

para obtener por parte de los usuarios apropiación y frecuencia de uso. 

Los cuatro puntos que comprenden la Ruta de los miradores “Loja desde lo alto” se 

encuentran ubicados en diversos barrios de la ciudad de Loja, siendo el primer punto barrio 

Juan de Salinas. El segundo en el barrio Orillas del Zamora, el tercer punto en el barrio el 

Pucara y finalmente el cuarto punto en el barrio el Pedestal, todos con características y 

diversidad de componentes. 

Actualmente la ruta de los miradores presenta deficiencias en su estado físico, funcional y de 

conectividad visual, lo que no permite que el usuario se apropie ni identifique con los 

espacios existentes, para lo cual se plantea mejorar la conectividad visual entre miradores y 

proponer nuevos espacios acorde a las necesidades del usuario. 

El presente trabajo investigativo se desarrolla en cuatro capítulos:  

En el primero, se desglosa cada uno de los apartados correspondientes al protocolo 
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investigativo: problemática, justificación, objetivos y metodología, tanto para el desarrollo 

general de la investigación como para la propuesta planteada. 

En el segundo capítulo de la investigación se establece un Marco teórico con toda la 

referencia bibliográfica analizada, cabe destacar que, debido a la falta de información que 

haga mención al tema en concreto de miradores, sus características específicas y 

componentes, se analiza bibliografía relacionada con el cual se hace referencia al espacio 

público desde los criterios de arquitectos, urbanistas que describen su función, el uso y sus 

características.  

El tercer capítulo establece una valoración sistemática independiente de cada punto de la ruta 

de los miradores, a través de cuatro fases: morfológica, funcional, social y ambiental. De 

forma adicional se crea un apartado de conexión visual entre miradores, el que permite 

establecer relaciones visuales entre los cuatro puntos. 

Finalmente se realiza una planificación estratégica en los cuatro puntos de la ruta de 

miradores y una propuesta completa que pueda ser replicable, en el mirador el Churo, todo 

esto a través de estrategias que permiten establecer espacios públicos de calidad.   
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Capítulo 1 

1. Plan de investigación 

1.1 Tema de investigación  

Desarrollar estrategias de diseño urbano arquitectónico para los cuatro puntos de la ruta de 

miradores “Loja desde lo alto”, y una propuesta arquitectónica de mejoramiento en el mirador 

el Churo. 

1.2 Planteamiento y formulación del problema  

Este tema surge de la necesidad de recuperar el espacio público, mejorar el entorno 

construido y crear conexión visual entre los cuatro puntos de la ruta de miradores “Loja desde 

lo alto”, con la finalidad de obtener espacios representativos, conectados visualmente y 

funcionales en los que el protagonista sea el usuario.  

En efecto la ruta de los miradores “Loja desde lo alto” no contó con criterios 

investigativos para determinar los puntos específicos de la misma, ya que fue establecida por 

parte del departamento de turismo del Municipio de Loja únicamente a partir de los puntos 

más altos topográficamente, sin tomar a consideración factores como: espacios seguros, de 

fácil acceso y representativos. 

De acuerdo con Jordi Borja (2000), afirma “Lo que el espacio público representa es la 

ciudad en toda su plenitud, el lugar de intercambio, socialización, entendimiento, apropiación 

y generador de cultura y arte”.  Siendo esta la principal razón de conflicto en los cuatro 

puntos de la ruta “Loja desde lo alto” que gira en torno a la mala y desordenada ocupación 

actual del espacio público considerando que el mal uso del mismo afecta a todos, ya que son 

estos los lugares que proporcionan y generan una percepción de la ciudad. Por ende la 

recuperación de estos espacios debe ser concebida como espacios donde se recobra la unión, 

se establece una relación entre el espacio público y su contexto, aquel espacio en el que 

predomine el intercambio y expresión ciudadana con lo cual se logre mejorar la visión que 
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los usuarios desarrollen de estos espacios, su percepción y sentido de pertenencia, ya que los 

usuarios son los responsables del estado en que se encuentren, teniendo en cuenta que los 

espacios públicos de calidad incrementan y optimizan su uso.  

De acuerdo con Gehl (2014): “la acción de renovar un espacio o simplemente implementar 

o cambiar diversas partes de su mobiliario o quizás cambiar algunos detalles de la misma 

conlleva a generar que los usuarios tengan nuevos comportamientos, cambiando de tal 

manera su uso”. Es de acuerdo a esta lógica, si mejoramos la calidad del espacio físico en los 

cuatro puntos de la ruta de miradores “Loja desde lo alto”, corregiremos la manera en que 

estos espacios son utilizados, entendidos y trasmitidos por sus visitantes. No obstante estos 

espacios necesitan de una intervención y recuperación pensada en los usuarios, lo que 

generaría espacios apropiados para el disfrute y uso pleno de los espacios. La rehabilitación 

de estos espacios debe generar convivencia y estadía, Gehl (2014) afirma “El espacio público 

debe ser un lugar vital, donde innumerable cantidad de personas puedan hacer uso del mismo 

y cruzarse entre sí”. Es que de igual manera se considera necesario determinar mediante la 

investigación la relación del espacio público y su contexto próximo, creando así una relación 

directa entre el usuario y la generación óptima de visuales. 

1.3 Justificación  

El departamento de turismo del municipio de Loja plantea que la ruta de los miradores “Loja 

desde lo alto” es la ruta más promocionada a partir de su creación en el año 2016, ruta que 

fue concebida únicamente a partir de los puntos topográficamente más elevados, motivo por 

el cual se pretende mejorar el espacio público de los miradores y la conexión visual entre los 

cuatro puntos de la ruta para crear así una relación directa entre el espacio público, usuario y 

visuales. Con lo que se busca devolverle al espacio público su rol de elemento integrador de 

la sociedad, donde se pueda compartir y establecer relaciones entre personas, afianzando los 
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vínculos entre residentes y usuarios, ya que el tradicional espacio público ahora se presenta 

como un lugar peligroso e inseguro. De igual forma para Vidal y Martínez (2012), en su 

metodología para la recuperación de espacios públicos, indican que “los espacios públicos 

son de suma importancia en la ciudad puesto que  fomentan la ciudadanía”, sin embargo, 

enfatizan que el crecimiento de las mismas crea espacios que se convierten inseguros, 

espacios que no pueden ser usados por todos, espacios que han sido negados, abandonados y 

puestos al olvido, esto siendo producido por el constante deterioro al que se exponen las 

ciudades por estar sujetas al ambiente político, económico y social. Lo que nos conlleva a que 

el crecimiento de las ciudades produce una progresiva vulnerabilidad en el espacio público. 

Razón por la cual se pretende dinamizar el espacio público y la conexión visual entre los 

cuatro puntos de la ruta de miradores “Loja desde lo alto” con la finalidad de generar 

espacios diseñados para el usuario como principal protagonista.  

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Desarrollar estrategias de diseño urbano arquitectónico para los cuatro puntos de la ruta de 

miradores “Loja desde lo alto”, y una propuesta arquitectónica de mejoramiento en el mirador 

el Churo.  

1.4.2 Objetivos específicos 

 Establecer los componentes que influyen en el desarrollo integral del espacio público 

en los cuatro puntos de la ruta de miradores “Loja desde lo alto”, con la intención de 

exponer todos los criterios necesarios, para posteriormente plasmarlos en el desarrollo 

de la propuesta.  

 Realizar un diagnóstico de los cuatro puntos de la ruta de miradores “Loja desde lo 

alto”  a partir de una investigación descriptiva del contexto físico, basados en la 
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metodología sistemática para el análisis de los espacios públicos, con la finalidad de 

establecer los problemas independientes que se presenten en cada uno de los cuatro 

puntos de la “ruta Loja desde lo alto” para determinar sus posibles soluciones. 

 Determinar estrategias de diseño para los cuatro puntos de la ruta de miradores “Loja 

desde lo alto” a partir de las soluciones independientes y aplicarlos en uno de los 

puntos de la ruta, con la finalidad que la propuesta pueda ser replicable en distintos 

espacios, con contextos y realidades diversas.  

1.5.  Metodología 

La metodología de investigación a implementar para el desarrollo general será el método de 

Hernández, Fernández, y Baptista (2010) y para el diseño de la investigación se desarrollara 

la metodología sistemática para el análisis de los espacios públicos, el mismo que es de 

investigación cualitativa. 

Se plantea aplicar la metodología sistemática para el análisis de los espacios públicos de 

Silvina Moro (2011), para la valoración del entorno construido y próximo en los cuatro 

puntos de la ruta de miradores “Loja desde lo alto” mediante el análisis del entorno, 

levantamiento de datos y recolección de información de los cuatro puntos, para luego valorar 

las condiciones de los puntos. 

De igual forma se establece la planificación general de los miradores y la propuesta final 

en base a los doce criterios para un espacio público de calidad planteada por Jean Gehl 

(2014).  
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Tabla 1.  Unión de la metodología general de investigación y metodología sistemática   

Metodología de investigación  

1. Idea de la investigación 

2. Planteamiento del problema 

a. Objetivos 

b. Pregunta de investigación  

c. Justificación  

3. Elaboración del marco teórico  

a. Revisión de literatura 

b. Obtención de literatura   

c. Consultar literatura  

d. Extracción de información  

e. Definición del marco teórico  

4. Establecer la hipótesis  

a. Determinar las variables 

b. Definir las variables  

5. Diseño de investigación 

a. Investigación cualitativa y cuantitativa 

b. Enfoque fenomenológico 

c. Estrategias   

i. Conceptualización  

ii. Levantamiento descriptivo de información 

1. Diagnóstico morfológico 

2. Diagnóstico funcional 

3. Diagnóstico social 

4. Diagnóstico ambiental 

iii. Aglomeración de datos 

iv. Visualización de datos 

v. Procedimientos de la metodología sistemática para el análisis de los 

espacios públicos. 

vi. Valoración de datos mediante la metodología sistemática para el 

análisis de los espacios públicos. 

vii. Detección de problemas independientes 

viii. Formulación de problemas 

6. Elaboración de la propuesta de mejoramiento de diseño  

a. Planteamiento de soluciones 

b. Elaboración de una planificación general de los miradores en base a los 

12 criterios de calidad de Jean Gelh 

c. Diseño integral de un mirador (peores condiciones) en base a los 12 

criterios de calidad de Jean Gelh 

d. Diseño final 

7. Resultados  

a) presentación de los resultados obtenidos en la investigación  

b) Información final 

c) conclusiones 

d) Recomendaciones  

Fuente: Hernández, Fernández, y Baptista (2010) 

Elaborado por: El Autor 
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Capítulo 2 

2. Marco Teórico Conceptual  

 

El diseño del espacio público cumple un rol significativo que ha tomado valor con el 

trascurso del tiempo, el cual tiene como finalidad crear bienestar para todos sus usuarios y 

con el cual se pretende realizar el estudio de la ruta de los miradores “Loja desde lo alto”. 

2.1 Mirador  

Se puede establecer como mirador a aquella estructura, lugar o espacio arquitectónico 

elevado que permite la observación y plena contemplación del exterior, siendo entonces esta 

la razón por la cual se disponen estos espacios en puntos elevados de la ciudad, facilitando 

así las visuales y el pleno disfrute del entorno. Como lo establece MINDU (2017), “un 

mirador facilita la conexión con el entorno y el paisaje, comprendiéndolo entonces de 

manera urbana como un hito, que se formó de manera fortuita, el cual permite contemplar y 

disfrutar de grandes extensiones del entorno próximo en el que este esté implantado”.  

Estos espacios de características independientes, con elementos y particularidades propias 

son las plataformas en las cuales se realiza la vida cotidiana, la comunicación, intercambio, 

relación y participación de la ciudadanía. Estos espacios son entonces aquellos que deberían 

dotar a sus usuarios de vistas panorámicas de todo el entorno, indistintamente de la 

materialidad o características con las que hayan sido concebidas, su principal función es la de 

exhibir el entorno en el cual se encuentran implantados. 
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Ilustración 1. Mirador Pedra Da Ra 

 
Fuente: Plataforma arquitectura 

Elaborado por: Ana Amado 

 

2.1.1 Servicios de un mirador 

 El principal propósito es generar visuales de calidad que permitan la adecuada apreciación 

del entorno; mediante un diseño adecuado, estos espacios prestaran al usuario condiciones 

óptimas para el disfrute pleno y total de todas sus instalaciones, y deberán asegurar la 

estancia y permanencia de los usuarios mediante un mobiliario urbano apropiado para el 

confort y seguridad de los mismos. 

Ilustración 2. Mirador de Quilotoa Shalala 

 
Fuente: Plataforma arquitectura 
Elaborado por: Lorena Darquea y Daniel Moreno Flores.  

2.2.2. Miradores en las ciudades andinas  

Según Lozano (1996), los distintos relieves que comprenden la configuracion de las ciudades 

andinas facilitan la observación plena y panorámica del casco central y de los puntos 

elevados que se destaquen en los alrededores. De igual forma la ciudad de Loja presenta la 
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configuración de una ciudad andina por lo que facilita el buen funcionamiento de los 

miradores. 

Ilustración 3. Mirador de Killi Killi, La Paz. 

 
Fuente: Plataforma arquitectura 
Elaborado por: Lorena Darquea y Daniel Moreno Flores.  

2.2 Tipos de miradores  

Como lo establece MINDU, (2017) existen dos tipos de miradores: 

2.2.1 Mirador natural.  

Se puede establecer como mirador natural aquel punto elevado que no ha tenido intervención 

del hombre para su formación, se encuentra rodeado de vegetación y en zonas apartadas al 

casco central. Este tipo de mirador por lo general adopta el carácter de público. 

Ilustración 4. Mirador Aurland, Noruega 

 
Fuente: Plataforma arquitectura (2018). 

Elaborado por: Todd Saunders 
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2.2.2. Mirador artificial.  

Es aquel punto elevado de la ciudad que para su creación ha contado con la intervención del 

hombre; creados, de manera frecuente estos espacios tienen un carácter privado o restringido. 

Ilustración 5. Mirador extremo en “el vacío”, los Alpes Franceses 

 
Fuente: Plataforma arquitectura (2018). 

Elaborado por: El Autor. 

 

2.3. Características de un mirador 

Las características de un mirador independientemente de si es público o privado es que desde 

él se pueden evidenciar las bondades de la naturaleza, y visualizar distintos paisajes de la 

ciudad o del espacio en él que se encuentran emplazados. 

Estos se pueden encontrar ubicados de distintas maneras, en la cumbre de una edificación, 

sobre una cima montañosa, de manera cercana o próxima a un rio. 
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Ilustración 6. Mirador extremo en “el vacío”, los Alpes Franceses. 

 
Fuente: Plataforma arquitectura 
Elaborado por: Peter Clarke 

 

Ilustración 7. Mirador Sandridge, Australia. 

 
Fuente: Plataforma arquitectura 
Elaborado por: Peter Clarke 

 

2.4 Ruta Turística  

Según Fernández y Ramos (2005): 

“Las rutas turísticas se organizan en torno a una repetición distintiva de un atractivo 

en una ciudad o país, deben presentar una imagen integral y frecuente del sitio, deben 

ofrecer a quienes las recorren una serie de placeres y actividades, entendiéndolas 

como un itinerario que permite conocer y disfrutar de forma organizada un atractivo 

repetitivo”.  
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2.5. Espacio publico 

La definición de espacio público se genera como un sistema ideado por Platón y Aristóteles, 

que consideran que el espacio público establece una relación con la política y por tanto tiene 

como objetivo promover el bienestar. Tal bienestar se lo obtiene creando espacios de 

socialización y de intercambio en los que de forma directa se obtengan oportunidades de 

participación para la toma de decisiones. “En el siglo XVI el espacio público era considerado 

como algo compartido por todas las personas que facilitaba la libertad de uso, que no 

constituía ser propiedad especifica de nadie, por ende siendo estos relacionados a la 

autoridad de los municipios, gobiernos” (Neira, 2007). 

Esta lógica se puede establecer que los espacios públicos son aquellos que permiten a sus 

usuarios la libertad de uso y de acceso, aun a pesar de no ser propiedad especifica de alguien 

pero de forma regular siendo normadas y controladas por los gobiernos locales, 

constituyendo así la forma de uso que estos espacios tendrán por parte de los usuarios. 

Es importante entonces reconocer que el concepto de espacio público aborda mucho 

más que solo el aspecto físico, considerando que este es el generador de espacios 

donde se realizan, desarrollan y crean relaciones entre la ciudadanía, sus usuarios 

frecuentes, personas que viven, trabajan y visitan la ciudad o el espacio en concreto, 

desarrollándose así una plataforma donde se expresa la ciudadanía con lo cual estos 

espacios generan y promueven el encuentro y disfrute de las personas que hacen uso 

del mismo, ya sea que se realice un uso frecuente, regular o eventual. (Borja y Muxi, 

2000) 

Es que el espacio público es aquella plataforma donde las personas tienden a permanecer, 

circular, estar, intercambiar y disfrutar en plenitud de los espacios. Siendo este un espacio de 

uso público donde se realizan actividades económicas, políticas, sociales y de intercambio.  
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Elaborado por: El autor 

Fuente: El espacio público: ciudad y ciudadanía, 2000.  

2.5.1. Crisis en el espacio público.  

El espacio público a lo largo del tiempo ha presentado dificultades, variaciones o conflictos, 

debido a la poca concepción y funcionalidad de los espacios, puesto que no solo se presentan 

en malas condiciones físicas sino que no son un reflejo de sus habitantes. 

Como lo indica Borja y Muxi (2000), el aumento descontrolado de la propiedad privada, 

la ocupación excluyente y exclusiva genera crisis en el espacio público, materializándose 

esto con el incremento continuo de la privatización de espacios motivado por los gobiernos 

locales. Adoptando estos espacios restricciones al momento de ingresar y circular de manera 

libre por parte de toda la toda la ciudadanía. 

La crisis del espacio público es entonces, un reflejo del abandono, olvido, ausencia o 

deterioro del mismo, es la tendencia a la privatización la que nos permite evidenciar el estado 

en el que se encuentra el espacio público, abandono no solo de la ciudadanía sino también de 

las autoridades y gobiernos locales, al no brindarles un mantenimiento continuo que 

disminuya su daño (Borja J. , 2012). 

 

  

 

Ilustración 8. Función del espacio publico 

espacio de 
encuentro

espacio de 
transito

espacio de 
intercambio 
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Fuente: El espacio público: ciudad y ciudadanía, 2000.  

Elaborado por: El autor 

2.5.2. Agorafobia   

Según Borja y Muxi (2000): 

La agorafobia se establece como el miedo al espacio público o hacia lo público 

(espacios compartidos), por la forma y características que el mismo contenga, puesto 

que en innumerables veces el espacio público no brinda protección a las personas que 

hacen uso de él a ser un lugar por el cual se transita paulatinamente, en su mayoría, su 

existencia no obedece a procesos planificados técnicamente, lo cual ha dado lugar a 

que estos sitios se conviertan en refugio de personas marginadas, y de apariencia 

peligrosa. 

De igual manera para Carrión (2008), “la agorafobia es entonces el temor o desprecio 

hacia el espacio público, se asocia de manera directa con el temor que sienten los usuarios o 

ciudadanía al estar expuestos en espacios que ellos consideran peligrosos o en los cuales no 

se sienten resguardados”.  

No obstante se puede establecer a la agorafobia como un malestar que se produce como 

resultado de la degradación, desaparición o mal estado de los espacios públicos. Siendo 

Factores que determinan la crisis en el espacio 
publico

Ausencia de
usuarios en
los espacios
publicos

Privatizacion
de los
espacios
publicos.

rechazo por
parte de los
usuarios al
espacio

inseguridad

Ilustración 9. Factores de la crisis en espacio público. 
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entonces importante el diseñar espacios de calidad que brinden seguridad y no espacios que 

únicamente sean el resultado vano de una mala e inapropiada planificación. 

Ilustración 10. Agorafobia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carrión (2008) 
Elaborado por: El autor 

2.5.3. Inseguridad en el espacio publico.  

Todas las personas tienen derecho a disfrutar y transitar libremente por el espacio público, 

pero la inseguridad que se genera en estos espacios es la limitante que condiciona y  genera 

barreras entre las personas y el espacio público. 

Según Gallego y Martínez (2013), el modelo actual de las ciudades, caracterizado por la 

fragmentación espacial y social favorece la aparición de inseguridad en el espacio público. 

Pues son varios los factores que aportan a esta percepción.  

Estos espacios de uso común deben cumplir con otras funciones que faciliten así a sus 

ocupantes promover los valores, para que estos valores se logren evidenciar es preciso que el 

diseño y uso de estos lugares este regulado. 

De igual forma Mazza (2009), establece que la inseguridad no siempre está ligado a un 

aspecto de daño físico, puesto que este puede ser la respuesta a la desigualdad, estando 

presente en sensaciones y agravando aún más el escenario con la existencia de elementos de 

la naturaleza que se asocien al espacio público. 
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2.5.5. Calidad del espacio público.  

La calidad del espacio público es aquella que permite dinamizar los espacios, genera 

apropiación y frecuencia de uso, generando así espacios cómodos, dinámicos y con los cuales 

los ciudadanos se sientan representados e identificados.  

Siendo que el espacio público de calidad se ve percibido por la calidad que se presente en 

el mismo, destacando sus pavimentos, la ubicación estratégica de su mobiliario y la acción de 

sus bordes, además de otros factores que aportan a que el espacio sea confortable. Puesto que 

los espacios deben invitar a que el usuario perdure en ellos, se identifique y sienta como suyo. 

Otro factor determinante es el asegurar el fácil acceso a estos espacios, para facilitar la 

circulación por los mismos. Puesto que los espacios atractivos llaman la atención de las 

personas, siendo su apariencia lo que provoca tener una apreciación de seguridad (MINVU, 

2017).  

Segovia y Jordán (2005) sostienen que la calidad del espacio público se puede valorar a 

través del tipo de relaciones sociales que este genere, por la manera en que estos espacios 

agrupen e integran diversas personas. Estableciendo que la calidad del espacio público 

estaría determinada por la posibilidad de adaptación, integración y generación de vínculos 

entre personas, por la facilidad que el mismo brinde para relacionarse entre ciudadanos o 

usuarios.  

Por ende, el espacio público de calidad debe contar con espacios para estar expuesto al 

frio, al viento, a la lluvia pero por sobre todo al otro. A ese otro que toma distintas formas en 

el compuesto. Por lo que el espacio público de calidad debe tomar diversas formas y 

manifestarse de distintas maneras, que permitan a todos sus usuarios compartir, relacionarse 

y desenvolverse con plenitud en estos espacios (Remesar, 2018). 

Así mismo Zahrah (2012), propone que el diseño y condiciones en que estos espacios se 

presenten favorecerán la calidad de vida, puesto que en ellos se desarrolla vida pública, con 
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lo que se dinamizara e incrementaran los usuarios y las actividades que en los mismos se 

desarrollen, siendo que esto no únicamente beneficia al espacio público como tal, sino que 

actúa de manera conjunta en las cercanías del mismo, dinamizando el sector y todas sus 

proximidades.  

Siendo que si se diseñan mejores espacios públicos, pensados y destinados a cumplir una 

función integral para sus usuarios, el uso de estos incrementara de manera que obtendrán 

espacios más frecuentados, mejor manejados y manipulados por la gente, siendo esta lógica 

coherente tanto para espacios reducidos o espacios de grandes extensiones (Gehl, 2014).  

De tal manera que si mejoramos la calidad del espacio público, mejoraremos la manera en 

que el mismo es frecuentado y utilizado, al igual que un espacio público de calidad se debe 

prestar en diversas formas y manifestaciones que peritan integrar a un todo. Teniendo como 

resultado no solo espacios más activos, integradores y dinámicos. Sino contando con mayor 

presencia de personas y diversidad de visitantes. 

 
 

 
Fuente: Ghel (2014). 

Elaborado por: El autor 

Ilustración 11. Los 12 criterios que dan calidad al espacio 

público 
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Fuente: El espacio público: ciudad y ciudadanía, 2000.  

Elaborado por: El autor 

2.5.6. Importancia del espacio público.  

Es el espacio público el que define la calidad de la ciudad, ya que es este el que indica la 

calidad de vida de su gente. Contar con espacios públicos limpios, sanos, seguros, 

iluminados y con el mobiliario adecuado no solo representa la calidad de vida de una 

población sino que también destacan la cultura y madurez de su gente. 

El espacio público es el de la representación, donde la sociedad se deja evidenciar, puesto 

que es tras estos espacios que se logra entender la historia de una ciudad y su gente. Es 

entonces en estos espacios donde se permite establecer la identidad y generar una cercanía 

hacia la calidad de vida que desarrollan sus habitantes (Borja & Muxi, 2000). De la misma 

forma los autores anteriormente mencionados dotan de suma importancia al espacio público 

puesto que establecen que el mismo define al espacio público como una herramienta de 

crecimiento constante y que favorece la construcción de la ciudad. 

En este sentido, los espacios públicos son importantes ya que son los que dan la cara y el 

carácter a una ciudad, puesto que al visitar una ciudad lo que primero juzgamos es la calidad 

que tienen sus parques, plazas y demás espacios públicos.  

•Diseño apropiado

•Acesesibilidad

•Seguridad

•Espacios versatiles que faciliten las relaciones sociales 

•Espacios intregadores de diversos grupos

•Espacios que se adapten al colectivo

•Espacios integradores, relacionados que permitan el 
desarrollo

Ilustración 12. Calidad del espacio público. 



20 
 

Ilustración 13.Factores que determinan la importancia del espacio público 

 
Fuente: El espacio público: ciudad y ciudadanía, 2000. 
Elaborado por: El autor 

 

2.5.7. El espacio público como generador de identidad.  

La identidad es aquello que se relaciona de manera directa con la cultura y se relaciona de 

manera directa con las personas, es por eso que la identidad se crea a partir de diversos 

factores particulares e independientes que se originan desde el nacimiento, para Segovia 

(2007), la identidad se determina cuando las personas comprenden quienes son, entendiendo 

las características únicas de su forma, con lo cual se consideran dos perspectivas de la 

identidad:  

Ilustración 14.Perspectivas de la identidad 

 
Fuente: Espacios públicos y construcción social, 2007.  

Elaborado por: El autor 

 

Estableciéndose que, si no existiera identidad entre los diferentes seres humanos, no se 

podrían reconocer como diferentes en un contexto distinto. La identidad entonces es aquella 

Porque es importante el espacio publico?
ya que son
espacios que
determian la
calidad de
vida de la
gente.

Permiten el
intercambio.

facultan la
comprension
de la historia
de la ciudad
y su gente.

puesto que
son espacios
representativ
os.

Perspectivas de la Identidad

Aquella que viene
como un regalo, por
dispocion divina.

Producto de un
constructo,
producto del
individuo sobre si
mismo



21 
 

que permite el reconocimiento de las particularidades que nos hacen diferentes, y es a partir 

de donde se nos permite establecer interacciones entre personas. (Torres, 2009) 

Motivo por el cual se establece que la identidad se forma de todos los actores sociales, 

cuando estos se adueñan de los símbolos, cultura y lugares. Dándoles así una característica 

distinta de acuerdo al uso que a estos se les dé. 

El espacio público es aquel que de forma instaura parte del desarrollo de la historia de la 

ciudad, en realidad las ciudades son el lugar en el cual las personas se desarrollan, identifican 

eh incluso encuentran. Comprendiendo así al espacio público como una segregación de 

elementos, permitiendo entonces el encuentro por sus fragmentos, siendo este el motivo por 

el cual el espacio público promueve directa relación con el urbanismo. Considerándolo no 

solo como un espacio físico, sino como uno de valor, carácter simbólico y político. Es por 

esto que dichos espacios resultan ser espacios que forman la identidad y su relación con la 

historia, donde el usuario, habitante se identifica y relaciona con sus espacios y crea 

ciudadanía. (Borja & Muxi, 2000). 

 

2.6 Componentes del espacio público   

De acuerdo a MAVDT (2005): “Los componentes del espacio público se ven clasificados en 

tres: elementos naturales, elementos artificiales y elementos complementarios”. 

2.6.1. Componentes naturales.  

La sostenibilidad ambiental de una ciudad depende de los elementos naturales, a pesar de 

haber sido modificados por el hombre cumplen funciones primordiales para la conservación 

del agua, mantención de factores paisajísticos y para la producción de oxígeno. Una forma de 

clasificar los componentes naturales del espacio público es estableciendo tres categorías: 
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Tabla 2. Clasificación de los componentes naturales del espacio publico 

Clasificación de los componentes naturales del espacio publico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos 

naturales 

Área para la 

preservación y 

conservación del sistema 

orográfico 

Componentes de la geografía que 

por su importancia ambiental 

deben ser protegidas, en los que 

se encuentran cerros, montañas y 

colinas 

Área para la 

preservación y 

conservación del sistema 

hídrico 

Recursos hídricos que deben ser 

protegidos por su importancia 

ambiental. Son tales como 

playas, mares, ríos, represas, 

canales de desagüe. Etc. 

 

 

Área de interés 

paisajístico, recreativo y 

ambiental. 

En esta categoría se encuentran 

los parques naturales, las 

reservas naturales, y los 

santuarios de fauna y flora. 

Fuente: MAVDT, Guía metodológica 5 (2005). 

Elaborado por: El autor 

2.6.2. Componentes artificiales.  

Los elementos artificiales son aquellos elementos diseñados por el hombre para ordenar y 

estructurar el espacio, en los que es posible desarrollar actividades sociales, Que establezcan 

mediante su planificación lo que se desea de ciudad y el compromiso por sus habitantes. 

Una forma de clasificar los componentes artificiales en el espacio público se distingue en 

las siguientes: 

Tabla 3. Clasificación de los componentes artificiales del espacio publico 

Clasificación de los elementos artificiales del espacio publico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la circulación 

peatonal 

Estas áreas, como los 

andes, las alamedas y las vías 

peatonales, se encuentra 

destinadas de forma exclusiva 

al tránsito de los peatones. 

 

Para la circulación 

Son las áreas destinadas 

para la circulación de 
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Elementos artificiales o 

construidos. 

vehicular vehículos, tales como 

calzadas, zonas viales, y 

pasos a desnivel. 

 

 

Para encuentro y 

articulación urbana 

Son los espacios 

destinados al encuentro y 

convivencia de los 

ciudadanos. Dentro de esta 

categoría se encuentran, por 

ejemplo, plazas, plazoletas y 

parques. 

Conservación cultural y 

arquitectónica 

En esta categoría se 

encuentran los Bienes de 

interés cultural y 

arquitectónico que 

constituyen parte del 

patrimonio de la ciudad. 

 
Fuente: MAVDT, Guía metodológica 5 (2005). 
Elaborado por: El autor 

2.6.3. Componentes adicionales o complementarios  

Los elementos complementarios cumplen la función de ampliar las prestaciones, estos 

elementos ayudan a complementar las actividades de menor escala y cumplen funciones 

mucho más específicas. 

Tabla 4. Clasificación de los componentes artificiales del espacio publico 

Clasificación de los elementos complementarios del espacio publico 

 

 

Elementos 

complementarios. 

Vegetación 

Son los elementos para jardines, 

arborización y protección de paisajes, 

tales como vegetación herbácea o césped, 

jardines, arbustos, setos o matorrales, 

árboles o bosques. 

 

Mobiliario 

urbano 

Elementos de comunicación tales como: 

Mapas planos informadores y teléfonos 

entre otros. 

Elementos de organización tales como 

bolardos, paraderos, tope llantas y 

semáforos. 

Elementos ambientales tales como: 

luminarias peatonales y vehiculares, 

protectoras de árboles, bancas, relojes, 

esculturas y murales, entre otros. 

Elementos de recreación tales como: 

juegos para adultos y juegos infantiles. 

Elementos de servicio tales como: 

parquímetros, bicicleteros, sumideros de 

agua y casetas de venta entre otros. 

Elementos de salud e higiene tales como: 
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baños públicos y canecas (basureros). 

Elementos de seguridad, tales como: 

barandas, pasamanos, cámaras de 

seguridad y tráfico, sirenas y equipos 

contra incendios entre otros. 

Señalización 

Elementos de Nomenclatura urbana. 

Elementos de señalización Vial. 

Elementos de señalización Fluvial. 

Elementos de señalización Férrea. 

Elementos de señalización Aérea. 
Fuente: MAVDT, Guía metodológica 5 (2005). 

Elaborado por: El autor. 

 

2.7. Tipologías del espacio público 

Los elementos del espacio público, la forma en que integran y relacionan dan origen a 

diversas tipologías de espacio público. Correspondiendo estas al uso y funcionalidad que los 

determina. 

Tabla 5. Tipologías del espacio público 

Tipologías del espacio publico 

Relación, peatón, ciclista, 

vehículos. 

 

Anden 

Área lateral de una vía, destinada al 

peatón, ciclista, permanencia y al tránsito 

exclusivo de los vehículos peatones 

calzada 
Zona de la vía destinada para la 

circulación de los 

Vehículos. 

separador 

Zona verde o dura de la vía pública 

colocada en dirección paralela a su eje 

para canalizar flujos de tráfico, controlar 

maniobras inadecuadas y proporcionar 

protección a los peatones. 

ciclo ruta 

Calzada destinada de manera permanente 

a la 

circulación de bicicletas, ubicada en el 

andén, el 

Separador o segregada de la calzada 

vehicular, Debidamente señalizada y 

delimitada. 

alameda 

Zonas de reserva vial, específicamente 

definidas para la implantación de sistemas 

peatonales, a través 

de corredores verdes, dotados del 

respectivo 

Mobiliario urbano y arborización. 

Vía peatonal 
Zona de espacio público, destinada para el 

tránsito 

exclusivo de peatones 
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Articulación social y 

relación. 

Parque 

Espacio verde, de uso colectivo, que actúa 

como 

regulador del equilibrio ambiental; es 

elemento 

Representativo del patrimonio natural y se 

destina a la recreación, contemplación y 

ocio de los ciudadanos. 

Zona verde y 

comunal 

Es el conjunto de áreas de servicios e 

instalaciones 

Físicas de uso público y carácter colectivo 

que hacen parte del espacio público. 

Plaza 

Es el conjunto de áreas de servicios e 

instalaciones 

físicas de uso público y carácter colectivo 

que hacen parte del espacio público 

Plazoleta 
Espacio público con características 

similares a la de la plaza, pero con 

dimensiones menores. 

Antejardín 

Área libre, de propiedad privada, que hace 

parte 

social y del espacio público, la cual está 

comprendida entre recreación la línea de 

demarcación de la vía y el paramento de 

construcción, sobre la cual no se admite 

ningún tipo de construcción 

De interés general. 

Franja de 

aislamiento 

Área destinada a la ejecución de proyectos 

y obras general de infraestructura y 

prestación de los servicios 

públicos 

Franja de control 

ambiental 

Es una franja de terreno no edificable que 

se ambiental extiende a lado y lado de 

determinadas vías o zonas especiales, con 

el objeto principal de aislar el entorno del 

impacto generado por la misma vía y de 

contribuir paisajística y ambientalmente. 

Rondas de ríos, 

canales y lagunas. 

Zona de reserva ecológica no edificable de 

uso canales y lagunas público, constituida 

por una franja paralela a lado y lado de la 

línea borde del cauce permanente de ríos y 

cuerpos de agua. 

Paso a desnivel. 

Cruce de dos o más vías donde se 

construyen pasos elevados o subterráneos 

para la solución de algunos flujos de 

tráfico. 
Fuente: MAVDT, Guía metodológica 5 (2005). 
Elaborado por: El autor. 

 

2.8. Características del espacio público  

Las características de los espacios públicos se ven determinadas por los siguientes puntos: 

 Es un espacio en el cual cualquier persona puede circular y hacer uso. 
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 Relacionan la estructura urbana, puesto que generan espacios de compensación entre 

los abiertos y los cerrados. 

 Espacios de predominio publico 

 Fortalecen y fomentan la identidad, puesto que se crean espacios representativos con 

lo cual las personas se sienten identificadas. 

 Enriquecen el entorno de la ciudad, puesto que con los mismos se presentan 

elementos que enriquecen, adornan y dotan de carácter a una ciudad. 

 Escenario de expresión para la ciudadana. 

2.9. Tipos de espacio público  

El espacio público se distingue de manera amplia, establece en la ciudad en los siguientes: 

Plaza: Estas son el resultado de la agrupación de casas alrededor de un espacio libre, o 

del ensanchamiento de una sección o parte de una calle. Estos espacios abren la perspectiva 

para que la arquitectura de su alrededor pueda ser apreciada desde este lugar. 

Ilustración 15. Plaza Santo Domingo, Loja-Ecuador 

 
Fuente: MAVDT, Guía metodológica 5 (2005). 

Elaborado por: El autor 

 

Calle: Estas son el resultado del crecimiento de un asentamiento después de haber 

rodeado la plaza. Siendo este una estructura lineal plana, este elemento permite la circulación 

y articulación de espacios. 
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Ilustración 16. Calle José Antonio, Loja-Ecuador. 

 
Fuente: El autor (2019). 

Elaborado por: El autor 

 

Parque: Estos son espacios de escape de la cotidianidad y rutina, direccionados a 

fomentar el ocio y distracción de las personas, el mismo que se encuentra compuesto por 

mobiliario, áreas verdes entre otros, de manera que se puede realizar un pleno disfrute por 

parte de los usuarios. 

Acera: Es el elemento el cual se dispone de manera horizontal que facilita el 

desplazamiento de los peatones. 

Ilustración 17.Calle Bolívar, Loja-Ecuador. 

 
Fuente: El autor (2019). 

Elaborado por: El autor 
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2.10. Actividades del espacio público 

El espacio público se presta para en el desarrollar diversas actividades, las mismas que 

dependerán del gusto y placer de los usuarios. Actividades de tipo social, recreativo, ocio, y 

familiar suelen ser las más comunes. Según Gehl (2014), se puede establecer una inmensa 

cantidad y variedad de actividades a lo largo y ancho de los espacios públicos, como lo son 

caminatas, paseos, cortas paradas, observar vidrieras, conversaciones y encuentros, así 

mismo bailes, actividades de carácter recreativo, intercambio y comercio.   

Actividades como el paseo y recreación, intercambio, contemplación y descanso se 

destacan como las actividades más frecuentes, pero es preciso tener en cuenta que las 

actividades siempre se verán condicionadas por el diseño y mobiliario urbano que presente 

dicho espacio público, puesto que este es el que establecerá las actividades que se 

desarrollaran en los mismos y el uso que le den los ciudadanos. Es entonces como 

dependiendo de las condiciones en las que el espacio público se encuentre este puede dar 

paso al mal uso del mismo desarrollándose actividades inapropiadas y que generen peligro eh 

incluso inseguridad. 

Ilustración 18.Actividades, Colinar del Pucara Loja-Ecuador. 

 
Fuente: El autor (2019). 

Elaborado por: El autor 
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Ilustración 19.Actividades, Colinar del Pucara Loja-Ecuador. 

 
Fuente: El autor (2019). 

Elaborado por: El autor 

Ilustración 20.Actividades, Colinar del Pucara Loja-Ecuador. 

 
Fuente: El autor (2019). 

Elaborado por: El autor 

 

2.11 Recuperación del espacio público 

De acuerdo con MAVDT (2005), la recuperación del espacio público implica algo más que la 

recuperación física, siendo que esta debe ser comprendida como el resultado de un proceso 

más amplio que involucra diversos actores y factores. La recuperación del espacio público 

debe involucrar espacios más viables, que mejoran la conexión entre diversos componentes 

como la imagen urbana y su calidad.  

Las dos funciones funcionales del espacio público se establecen siendo, dar sentido y 

forma al conjunto de la ciudad, de igual manera ordenar las relaciones entre edificios y 
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equipamientos, existiendo en el momento de tratar de salvar o recuperar un espacio público 

se intenta convertirlo más bien en un equipamiento, un lugar únicamente para circular o 

pasear a los perros (Borja & Muxi, 2000).  

Comprendiendo entonces que recuperar un espacio público conlleva a una gran variedad 

de factores, no solo del espacio físico, sino que se considera también que la recuperación del 

espacio público involucra el ámbito social, mediante el incremento del respeto y unión social. 

Y de manera adicional la recuperación del espacio público crea oportunidades para afianzar 

nexos entre residentes (MAVDT, 2005).  

Recuperar entonces un espacio público da lugar a cumplir primero con la condición de ser 

un espacio para el progreso de la sociedad, que plantee un ambiente adecuado para los 

usuarios, para que de tal manera estos puedan llevar a cabo actividades que permitan 

evolucionar, siendo actividades como recrearse, participar y culturalizarse (Vidal & Cesar, 

2012). 

Tabla 6. Indicadores de recuperación en el espacio público. 

Indicadores de la recuperación del espacio público 

Reparto viario público Con el fin de lograr que los espacios públicos permitan la 

convivencia, el ocio, el ejercicio, el intercambio y otros usos, es 

necesario considerar la reducción del tránsito vehicular. La 

proporción entre espacios viales peatonales y vehiculares debe de 

ser adecuada, para no limitar la accesibilidad; 

Accesibilidad del espacio de 

tránsito peatonal Consiste 

Consiste en la eliminación de los espacios insuficientes para 

circulación de personas con movilidad limitada, lo que agrega uno 

de los componentes de inclusión social y la convivencia, elementos 

base para la cohesión social. 

Comodidad térmica Su objetivo es proveer al viario urbano de la sombra necesaria para 

generar espacios 

Públicos cómodos en el aspecto térmico e incluso en el sonoro. 

Comodidad acústica  La mayoría de las veces, los sonidos que son percibidos por las 

personas usuarias del espacio público en las ciudades es originado 

por las actividades humanas, y muchas veces perjudica el 

desempeño de otras actividades, tales como el descanso, la 

comunicación y la salud. 

Calidad ambiental del espacio 

público. 

Se refiere a las condiciones óptimas que rigen el comportamiento 

del espacio habitable, producto de la interacción de las variables 

ecológicas, económico-productivas, socioculturales, funcionales, 

morfológico, tecnológico y estéticas. 
Elaborado por: El autor 

Fuente: metodología para la recuperación de espacios públicos. (2012). 
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2.12. Visuales ergonómicas  

El desarrollo de los sentidos según Gehl (2014), se relaciona con la evolución de las especies, 

y estos pueden ser clasificados en dos grupos: Los sentidos de la distancia que son: La vista 

el oído y el olfato, Los sentidos de la cercanía: el tacto y el gusto. La vista es la más 

desarrollada de todos, siendo así que es posible encontrar el campo social de la visión, de 

aproximadamente 100 metros. En el rango de los 60 y 70 se empieza a facilitar el detectar 

detalles y características de los elementos, es entonces que a medida que se incrementa la 

cercanía se aumenta la cantidad de detalles que percibe el observador.  

Los humanos han desarrollado un aparato sensorial horizontal, a medida que se 

evolucionaba, la vista y demás sentidos se adaptaron a que la mayor cantidad de movimientos 

se realizaban de manera horizontal y lineal. Siendo entonces que el ojo puede observar de 

manera eficaz grandes distancias hacia adelante, puesto que los conos de la retina están 

dispuesto de manera horizontal. A diferencia de nuestra visión hacia abajo que se establece 

que se extiende el campo visual entre los 70 y 80 grados bajo el horizonte, mientras que 

cuando se intenta mirar hacia arriba no se puede observar mucho. 

Ilustración 21.Visuales. 

 
Fuente: Gehl, (2010) 

Elaborado por: Gehl.  
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Legibilidad. - La legibilidad no solo permite la facilidad para identificar y asociar espacios 

de forma inmediata, sino que también genera conexión y relación, es un mecanismo que nos 

ayuda a recordar características específicas creando así identidad, brindando así partes 

fácilmente identificadas y relacionadas entre sí.  

En todos los proyectos de espacio público es de suma importancia que se destaque el 

usuario, que este pueda guiarse, orientarse y dirigirse al espacio de forma ágil y 

sencilla, siendo que necesariamente el proyecto debe tener líneas visuales claras que 

permitan que los usuarios sepan por donde dirigirse y permitan conocer que destinos 

son los que los rodean (MINVU, 2017). 

En el libro la imagen de la ciudad, se afirma que una ciudad legible seria aquella 

cuyos distritos, sitios sobresalientes o sendas son identificables fácilmente y se 

agrupan, también fácilmente. Haciendo esto referencia a que en las ciudades la 

facilidad con la que puedan conocerse y organizarse sus partes hará que sus distintos 

sitios sobresalientes sean fácilmente identificables uno entre otro y que se agrupen 

fácilmente. (Lynch, 1998)  

De la misma manera se establece que el mundo puede ser organizado alrededor de un 

conjunto de puntos focales, o partido en regiones nominadas, o bien ligado mediante rutas 

que se recuerdan. Siendo de este modo que las partes destacadas de una ciudad serán bien 

identificadas cuando sus partes sean ordenadas y mantengan una relación directa, creando 

brechas y cercanías entre ellos que los destaquen y correspondan. Brechas que permitan 

identificar puntos estratégicos, facilitar la organización y legibilidad de los mismos.  

Todos los elementos monumentales que se presentan, destacan en una ciudad, deberían 

estar claramente articulados, siendo la identidad y visibilidad que dan estos elementos 

monumentales ofrecen la que genera entonces una ciudad debidamente articulada por un 

sistema de espacios públicos (Borja & Muxi, 2000).  
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Estando entonces claro que el relacionar, agrupar y conectar espacios conlleva a tener 

claridad para identificar espacios siendo así que se distinguen sus puntos focales y 

relevantes. 

2.13. Metodología para la valoración del espacio público 

Para la valoración del espacio público se considera la metodología de la Arq. Silvina Moro 

que evalúa cuatro aspectos: las condiciones físicas, morfológicas, visuales y sociales.  

El establecer los cuatros parámetros permite no solo una valoración física de los espacios 

sino también considerar al usuario como el integrante principal del espacio público y para el 

cual se pretende mejorar las condiciones de acuerdo a sus necesidades, aspiraciones y 

anhelos.  

Tabla 7. Metodología para la valoración del espacio publico 

Metodología para la valoración del espacio público 

Etapas de la metodología 

Dimensión Funcional En estos se explica la 

configuración y el 

funcionamiento de los 

elementos que definen la forma 

del espacio público. 

Dimensión Morfológica 

Dimensión Social Esta dimensión se relaciona de 

manera directa con las encuetas 

y aborda el comportamiento de 

los usuarios, como estos 

espacios se apropian y  la 

regularidad de usos. 

Dimensión ambiental Esta dimensión revela las 

características físico naturales 

de los espacio públicos. 
Elaborado por: El autor 
Fuente: Metodología para la valoración del espacio público.  

 

2.14 Criterios de aproximación al proyecto mediante casos referentes 

Para la elaboración del presente trabajo se consideró establecer ejemplos de miradores que 

permitan generar una aproximación a la solución de cada punto de la ruta Loja desde lo alto. 

Es entonces que se hace referencia a los siguientes ejemplos para luego basarnos en las 

condiciones independientes para cada punto de ruta. 
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2.14.1. Salling Tower en Aarhus. 

Autores: Dorte Mandrup 

Arkitekter 

Ubicación: Nikoline Kochs Plads, 
8000 Aarhus, Dinamarca. 

Año del proyecto: 2015 

 

Ilustración 22.Salling Tower- Usa 

 

Fuente: Plataforma arquitectura 

Elaborado por: Dorte Mandrup 

 

Esta escultura prominente de significado arquitectónico, se encuentra en Nikoline Kochs Plad, 

Dinamarca, presenta una forma dramática de expresión significativa, la que se presenta a 

manera de hito para el puerto en el cual se encuentre implantada. Se destaca por su geometría 

plegada. 

La forma arquitectónica del proyecto es lo que se destaca siendo el cuerpo blanco de 

acero. Es aquel punto de encuentro, focal, luminoso y distintivo. La plataforma de 7.5 metros 

se despliega por el muelle. 

 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/dorte-mandrup-arkitekter
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/dorte-mandrup-arkitekter
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2.14.1.1. Análisis formal. 

Tabla 8. Análisis formal. 

Análisis formal 

Planta La forma arquitectónica 

es geométrica plegada 

permite la circulación y 

observación del muelle. 

 
fachada La plataforma se 

desarrolla en tres plantas 

dentro de las cuales se 

destaca la sencillez en la 

forma y la producción 

de las visuales a 

distintas alturas de las 

mismas mediante 

agujeros colocados de 

manera intercalada en la 

fachada 

 

Fuente: plataforma arquitectura 

Elaborado por: El autor  

 

2.14.1.2. Análisis funcional. 

Dentro de las tres plantas existentes en la plataforma, se destacan las visuales que mediante 

cada punto se van desarrollando, dentro la primera parada se abarcan visuales que dan 

firmeza y prioridad al muelle, en la segunda plata se destacan las visuales hacia todo el 

contorno próximo, pero es en su tercera instancia que se destacan visuales de 360 grados del 

muelle y la ciudad. 
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Tabla 9. Relación plataforma usuario. 

 
Fuente: Plataforma arquitectura 

Elaborado por: El autor  

 

Tabla 10. Visuales desde y hacia el muelle. 

 

Fuente: Plataforma arquitectura 

Elaborado por: El autor. 

  

2.14.1.3. Conclusión.  

En base al análisis se logra determinar características importantes a considerar: la relación 

que predomina entre estos espacios con las visuales del entorno próximo, y la relación que se 

establece con el usuario, se considera también la forma en que se establecen etapas visuales 

mediante las tres plataformas del proyecto, cuyo principal objetivo fue generar distintos 

puntos focales de observación.  
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2.14.2. Mirador de Quilotoa Shalala 

Autores: Jorge Javier Andrade 

Benítez, Javier Mera 

Luna, Daniel Moreno 

Flores 

 

Ubicación: Zumbahua, Ecuador. 

Año del proyecto: 2013 

 

Ilustración 23.Mirador de Quilotoa Shalala. 

 

Fuente: Plataforma arquitectura. 

Elaborado por: Lorena Darquea  

 

Este mirador de características relevantes ubicado en  Zumbahua, Ecuador, se destaca y toma 

en consideración puesto que el mismo se comprende mediante diversas plataformas que 

establecen un todo.  

 

 

 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/jorge-javier-andrade-benitez
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/jorge-javier-andrade-benitez
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/javier-mera-luna
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/javier-mera-luna
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/daniel-moreno-flores
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/daniel-moreno-flores
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/search/projects/country/ecuador
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2.14.2.1 Análisis formal.  

Ilustración 24. Análisis formal 

Análisis formal 

Planta Composición del 

mirador se basa en la 

creación de una 

plataforma elevada de 

forma simple y  

rectangular que provee 

al visitante contemplar 

el paisaje. 

 
fachada La sobriedad de su 

fachada al igual que su 

planta se dispone en 

forma rectangular que 

facilita la contemplación 

del paisaje y el 

entendimiento de la 

composición. 
 

Fuente: Plataforma arquitectura 
Elaborado por: El autor  

2.14.2.2. Análisis funcional. 

El mirador permite desarrollar la actividad principal para la cual fue concebido, siendo que la 

disposición de su forma y la orientación de la misma optimizan las vistas que se concibieran 

del entorno. La ubicación de la plataforma destaca la vista hacia la laguna, mientras que al 

abordar su punto más elevado se permite contemplar la totalidad del paisaje. De esta manera 

los diseñadores del proyecto establecen mediante la disposición de las plataformas que 

desean que se vaya observando según la posición en el que el usuario se encuentre.  
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Ilustración 25. Función, visuales desde el mirador. 

 

Fuente: Plataforma arquitectura. 

Elaborado por: Lorena Darquea  
 

Ilustración 26. Sección, Mirador de Quilotoa 

 
Fuente: Plataforma arquitectura. 

Elaborado por: Lorena Darquea  

2.14.2.3. Conclusiones.  

En el proyecto arquitectónico se consideró pertinente utilizar formas simples que permitan 

que la función principal se destaque, siendo así que consideraron como factor principal del 

mirador de Quilotoa que se destaquen diferentes puntos visuales, es oportuno el destacar del 

proyecto que no solo se establece una relación entre lo que se ve mediante la plataforma sino 

que adicional se crea una relación entre la plataforma y el usuario.
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Capítulo 3 

3. Diagnóstico 

 

Mediante la metodología sistemática para el análisis de los espacio públicos, de  Silvina 

Adriana Moro, se pretende realizar el diagnóstico de los cuatro miradores de la ruta Loja 

desde lo alto, la misma que se desarrollara dentro de cuatro etapas. Dimensión morfológica, 

dimensión funcional, dimensión social y dimensión ambiental.  

Mediante la metodología se establecen instrumentos de medida que permiten: 

• Descubrir los rasgos característicos independientes de los espacios 

• Explicar las alteraciones que se constataran en el lugar, independientemente del punto 

de la ruta. 

El diagnostico se desarrolló de manera independiente en cada uno de los Miradores de la 

ruta, para establecer así las fortalezas y debilidades individuales, con la finalidad de 

establecer las posibles soluciones independientes a los miradores de la ruta “Loja desde lo 

Alto”. De la misma manera se consideraron puntos específicos de la metodología para 

desarrollar en cada punto puesto que las condicionantes y determinantes de los mismos 

varían. 

Ilustración 27. Fases de la metodología. 

 

Fuente: Metodología sistemática para la valoración del espacio público.  

Elaborado por: El autor. 

 

Etapas de la metodologia

fase 
morfoloica 

fase 
funcional

fase social
fase 

ambiental
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3.1. Fase general de la metodología  

Tabla 11.Fase General 

Los espacios públicos  

Dimensión Valores  

 

Funcional 

localización  

Uso de suelo Actividad administrativa  

    Actividad comercial 

    Actividad residencial  

    Actividad de educación  

    Actividad de salud  

Actividad comercial/ 

residencial  

Accesibilidad Espacios para circulación 

Sistema de movilidad 

Red vial 

Morfológica Espacio urbano Perfil urbano 

Equipamiento urbano 

Vegetación Alta o baja  

Perenne o caduca 

Agrupada o desagrupada 

Medio ambiental Características físico- 

naturales 

Calidad ambiental 

Calidad paisajística 

Social Comportamiento de los 

usuarios 

Tipo de usuarios 

Tipo de usos 

Percepción 

Fuente: Metodología sistemática para la valoración del espacio público.  

Elaborado por: El autor 

3.1.1. Elementos para el desarrollo detallado del análisis. 

Tabla 12. Dimensión morfológica 

Elementos de la dimensión morfológica  

Actividades 

 
 

Perfil urbano Alturas de edificación   
Equipamiento urbano Mobiliario urbano  

Juegos para niños  

Servicios gastronómicos  

Paradas de colectivos, 
taxis 

 

estacionamientos  
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Vegetación Alta Aquella que 
sobrepasa los dos 
metros de altura 

Baja Aquella que no 
sobrepasa el 
metro de altura 

Perenne Aquella que vive 
más de dos años 

Caduca Aquella que no 
vive más de dos 
años 

Agrupada o desagrupada Aquella que está 
unida o 
consolidada 

Desagrupada Aquella que no 
está unida o 
consolidada 

Fuente: Metodología sistemática para la valoración del espacio público.  

Elaborado por: El autor. 

 

Tabla 13. Dimensión funcional 

Elementos de la dimensión funcional 

Actividades Localización Tipo 1. Barrial Espacios con 

entornos de 

características 

barriales. 

Tipo 2. Intermedia  Lugares que se 

caracterizan por 

pertenecer al sector 

central de la 

ciudad. 

Tipo 3. Central Espacios que 

pertenecen a ejes 

centrales de 

institucionales y 

fundacionales. 

Actividades A1. Espectáculos 

callejeros  

 

 

A2. Ferias artesanales  

 

A3. Actividades 

culturales 

A4. Actividades 

deportivas 

 

A5. Actividades de 

descanso y 

esparcimiento 
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A6. Actividades de 

manifestación social 

 

Equipamiento Mobiliario urbano 

(luminarias, bancos, 

basureros etc.)         

 

 

Juegos para niños    

 

 

Calidad visual Calidad visual alta 

 

 

Calidad visual media  

 

 

Calidad visual  Baja  

 

 

Fuente: Metodología sistemática para la valoración del espacio público.  

Elaborado por: El autor. 

 

Tabla 14. Dimensión social 

Elementos de la dimensión social 

Actividades 

Tipos de usos 
Diferentes usuarios y 

comportamientos  

Tipos de usos 
Desarrollo de actividades  

Modos de apropiación  

Percepción 

Sensación que producen los 

espacios en los distintos usuarios 

 

Elaborado por: El autor 
Fuente: Metodología sistemática para la valoración del espacio público.  

 

Tabla 15. Dimensión ambiental 

Dimensión medio ambiental 

Actividades 

Calidad ambiental 

Contaminación alta 

Contaminación media 

 

Contaminación baja 

 

Calidad Paisajista 

Calidad visual alta 

 

Calidad visual alta 

 

Calidad visual alta 

Fuente: Metodología sistemática para la valoración del espacio público.  

Elaborado por: El autor 
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Para el oportuno desarrollo y comprensión de las dimensiones social y ambiental se presenta 

el modelo de encuesta.  

Tabla 16. Modelo de encuesta 

Concurrencia hacia el mirador 

a) Motivo de concurrencia 

 a) Esparcimiento/Distracción 

 b) Descanso 

 c) Lectura/Estudio 

 d) Paso 

 e) Trabajo 

 g) Otros 

b) Frecuencia de concurrencia 

 a) Menos de una vez al mes 

 b) Una vez al mes 

 c) Cada quince días 

 e) Dos a tres veces por semana 

 d) Una vez por semana 

f) Más de tres veces por semana 

c) Con quién concurre 

 a) Con amigos 

 b) Con la familia 

 c) Compañeros de estudio/Trabajo 

 d) Solo 

Distancia del lugar de residencia hacia el mirador 

 a) Una cuadra 

 b) Entre dos y seis cuadras 

 c) Más de siete cuadras dentro del casco 

 d) Fuera del casco 

 e) Fuera de la micro región 

Estado y mantenimiento de los miradores 

a) ¿A su criterio y en cuanto al mantenimiento, qué estado general usted cree tiene esta plaza? 

 a) Excelente 

 b) Muy Bueno 

 c) Bueno 

 d) Regular 

 e) Malo 

b) En cuanto a los equipamientos (bancos, juegos, cestos basura 

 a) Excelente 

 b) Muy Bueno 

 c) Bueno 

 d) Regular 

 e) Malo 

Calidad ambiental 

 a) Contaminación en Aire 

 b) Contaminación sonora 

 c) Contaminación del suelo 

 d) Ninguna 

Calidad del paisaje 

¿Cómo considera la calidad del paisaje de estos espacios públicos? En cuanto a: 
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a) Calidad Visual Intrínseca (Visuales interiores aspectos morfológicos, vegetación, agua) 

 a) Alta 

 b) Media 

 c) Bajo 

b) Calidad Visual del Entorno Inmediato: (Observación de elementos atractivos) 

 a) Alta 

 b) Media 

 c) Bajo 

c) Calidad Visual del Fondo Escénico: (Calidad de las vistas del fondo visual del paisaje) 

 a) Alta 

 b) Media 

 c) Bajo 

Fuente: Metodología sistemática para la valoración del espacio público.  

Elaborado por: El autor 
 

 

3.2. Ubicación general 

La ruta de los miradores “Loja desde lo alto” comprende por cuatro puntos, el primero la 

puerta de la ciudad de Loja, considerado así por el departamento de turismo del municipio de 

Loja como la entrada hacia el centro de la ciudad de Loja. El segundo punto es el Mirador del 

Churo, que destaca por su ubicación y grandes vistas panorámicas; el tercer punto de la ruta 

es el mirador Colinar del Pucará, el que ofrece una vista a gran escala de la urbe, y el cuarto, 

el mirador el Pedestal, que destaca por su valor simbólico. 
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Ilustración 28. Ruta de los miradores " Loja desde lo Alto" 

 

Fuente: Municipio de Loja  

Elaborado por: El autor 

 

 

3.3. Diagnóstico del primer punto de la ruta Loja desde lo alto 

3.3.1 Dimensión funcional.  

3.3.1.1. Localización.  

El primer punto de la “Ruta Loja desde lo Alto”, el mirador Puerta de la Ciudad se encuentra 

ubicado en la ciudad de Loja y corresponde a la localización de tipo 3. (Ver tabla 13) Esto 

debido a sus características, perteneciendo así a la parroquia el Sagrario, barrió Juan de 

Salinas.  
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Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 
 

3.3.1.2. Actividades.  

Las actividades que se desarrollan en el primer punto de la ruta de miradores “Loja desde lo 

alto “son: A1 espectáculos callejeros, A2 ferias artesanales, A5 actividades de descanso y 

esparcimiento, y finalmente A6 convocatorias y manifestaciones, (ver tabla 13). 

Ilustración 28. Ubicación de la Puerta de la ciudad 
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Ilustración 29. Actividades del mirador Puerta de la ciudad 

 
Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

Ilustración 29. Espectáculos callejeros, mirador Puerta de la ciudad 

 
Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

3.3.1.3 Red vial.  

La red vial del sector presenta vías principales de circulación las mismas que enlazan los 

principales usos de suelo con la parte central, estas presentan flujos intensos y livianos. De 

igual manera presenta vías secundarias las cuales son encargadas de relacionar las viviendas 

y barrios, los mismos que movilizan trasporte liviano.  
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Ilustración 30. Red vial mirador Puerta de la ciudad 

 
Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 

 

El mirador Puerta de la ciudad al estar ubicado de forma central cuenta con vías de primer 

orden que llegan hasta sus proximidades, tales como: la avenida Universitaria y avenida 

Emiliano Ortega. De igual manera vías secundarias como lo son la calle 18 de noviembre y la 

calle Sucre. 

Ilustración 31. Accesibilidad mirador Puerta de la ciudad 

 
Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 

Las vías que llegan de manera directa hacia el mirador Puerta de la ciudad son la avenida 

Universitaria y de igual manera la calle Sucre. 
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3.3.1.4. Sistemas de circulación. 

Este sistema de circulación guarda directa relación con la estructura vial, siendo así el medio 

por el cual estas se desplazan, a través de todos los servicios de trasporte, mediante el cual se 

hace visible la forma en que las personas eligen movilizarse hacia el mirador. De tal forma 

que en el sector se facilita el desplazamiento puesto que consta de calles asfaltadas y veredas 

en buenas condiciones. Así mismo el sector presenta poco espacio para estacionamiento 

vehicular, adicionalmente existe circulación de bicicletas pero no se cuenta con espacio para 

aparcar las mismas.  

Ilustración 32. Sistemas de circulación del mirador puerta de la ciudad. 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

3.3.1.5. Uso de suelo  

Con el objetivo de realizar el análisis del uso del suelo del Barrio Juan de Salinas se tomó un 

radio de 200 metros cuadrados a la redonda de la misma, a partir de la observación verificar 

la distribución del uso del suelo en el sector, siendo entonces que la actividad que predomina 
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en el mismo es la  comercio residencial (ver tabla 11), ocupando un 69 % por ciento frente a 

todas las demás (ver tabla 17). 

Ilustración 33. Uso de suelo del mirador puerta de la ciudad 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

De igual manera se evidencia que el Mirador puerta de la ciudad no incide en sus alrededores, 

ya que no existen en las aproximaciones al mismo actividades comerciales que aporten al 

Mirador puerta de la ciudad.  

Tabla 17. Usos de suelo de la Puerta de Ciudad. 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 
 

0 50 100 150 200

Act administrativa

Act de salud

total

Uso de suelo

Series1 Series2
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3.3.1.6. Matriz de datos, dimensión funcional. 

La tipología de espacio público presente es de tipo mirador, cuyo nombre es Mirador Puerta 

de la ciudad. Basado en la metodología su localización es de tipo 3 (ver tabla 13) en el cual se 

desarrollan diversas actividades, siendo las mismas A1.espectáculos callejeros, A2. Ferias 

artesanales, A5. Actividades de descanso y esparcimiento  y finalmente A6. Convocatorias y 

manifestaciones sociales. En cuento a accesibilidad el mirador se encuentra en buenas 

condiciones contando así con calles asfaltadas y veredas en buenas condiciones, aunque 

presenta escaso espacio para estacionamiento. La red vial presente en el sector se ve 

abastecida por vías principales y que mueven todo tipo de cargas.  

El uso de suelo que predomina en el sector es de tipo comercial/ residencial, el mismo que no 

hace referencia al tipo de uso que se deberían general en las ´proximidades al Mirador Puerta 

de la Ciudad. 

Tabla 18. Matriz de datos dimensión funcional 

Dimensión funcional 

Tipologí

a de 

espacio 

publico 

Nombr

e 

Localización Accesibilidad funcional Uso de 

suelos 

  Lugar de 

emplazamient

o 

Actividade

s 

Espacio para la 

circulación 

Red vial  

Mirador Puerta 

de la 

ciudad 

de Loja. 

T3 A1, A2, 

A5, A6. 

Circulaciones 

con calles 

asfaltadas, 

veredas en 

buenas 

condiciones, 

escasos espacios 

de  

estacionamiento

. 

Vías 

principales, 

vías 

secundarias

. 

El uso de 

suelo 

predominant

e es el de 

tipo 

comercial/ 

residencial. 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 
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3.3.2. Dimensión morfológica.  

3.3.2.1. Alturas de edificación.  

Mediante la observación se logró evidenciar que la altura de edificación predominante, 

presente en el sector es de dos pisos, la misma que por la altura máxima que alcanza el 

mirador de la puerta de la ciudad de 12 metros, facilita las visuales desde el mismo hacia la 

parte sur, norte, este y oeste de la ciudad. 

Ilustración 34. Alturas de edificación mirador puerta de la ciudad 

 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 

3.3.2.2. Espacio urbano.  

El Mirador puerta de la ciudad no presenta equipamiento urbano, con lo cual fuerza a sus 

usuarios a utilizar otros espacios para lograr suplementar la deficiencia de bancos, espacios 

de estancia, cestos de basura y demás. De igual manera se necesita crear conciencia de la 

importancia del mobiliario urbano en estos espacios puesto que este ayudara a dinamizaran 
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dichos espacios, aumentando la frecuencia de usuarios. Este mobiliario desde responder a las 

necesidades del Mirador. Sin ser un obstáculo para las circulaciones dentro del mismo.  

Tabla 19. Deficiencia de mobiliario mirador Puerta de la ciudad 

FOTOGRAFÍA CAUSAS ANÁLISIS 

 

La falta de mobiliario 

urbano obliga a los 

usuarios a hacer uso de 

otros espacios como 

aceras y gradas. 

El resultado es la ausencia fortuita y 

progresiva de las personas a estos 

espacios. 

 

De igual manera la 

deficiencia de mobiliario 

afecta el uso que le dan las 

personas a dichos 

espacios, generando así  

mal aspecto y 

desorganización. 

El resultado es la molestia que se 

presenta en los usuarios, con lo que se 

disminuye la frecuencia de los mismos 

hacia estos espacios. 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

3.3.2.3. Vegetación.  

La vegetación presente en el sector es de tipo baja (ver tabla 12), y se encuentra ubicada en 

las partes frontales del Mirador. De igual forma la vegetación alta en se evidencia en las 

aproximaciones al rio que pasa por todo lo largo del Mirador.  
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Ilustración 35. Vegetación mirador del Churo 

 
Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

Tabla 20. Vegetación alta, mirador Puerta de la ciudad 

FOTOGRAFÍA NOMBRE COMUN CARACTERISTICAS 

 

Ceibo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calistemo 

Árbol de características 

frondosas, el promedio de altura 

es de 20 a 30 metros. Utilizado 

en fines de ornato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una planta con hojas 

coriáceas y flores que parecen 

solo tener estambres. 

Es una espacie cultivada con 

fines de ornato. 

 

 

Duco Árbol de hojas simples, de 

tronco delgado. Con fines de 

ornato. 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 
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3.3.2.4 Matriz de datos, dimensión morfológica. 

Al concluir con la dimensión morfológica se lleva a cabo en la matriz de datos en la cual se 

concluye que:  

La ubicación del mirador Puerta de la ciudad es de tipo central, en el cual las alturas de los 

predios oscilan entre 4 a 8 pisos, lo que permite obtener buenas vistas de sus alrededores. En 

el mirador y todas sus proximidades se evidencia la falta rotunda de todo tipo de mobiliario 

urbano, lo que provoca así en sus usuarios a buscar otros espacios para suplantar esa 

necesidad. La vegetación en el mirador se presenta mediante vegetación alta y baja. Siendo la 

vegetación alta ubicada en las orillas del rio y la vegetación baja en la parte principal del 

mirador. 

Tabla 21. Matriz de datos dimensión morfológica 

Dimensión Morfológica 

Tipología de 

espacio 

publico 

Nombre Espacio urbano 

  Perfil urbano Mobiliario Urbano Vegetación 

Central Mirador la 

puerta de la 

Ciudad. 

Alturas de 4 a 8 

metros. 

No se presenta 

mobiliario urbano en 

el sector 

Alta y  baja. 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

3.3.3. Dimensión social.  

La dimensión social se relaciona de forma directa con el resultado de las encuestas (ver tabla 

16). Las que se realizaron de forma directa a las personas que se encontraban en el mirador 

Puerta de la ciudad (ver tabla 14). Para determinar la cantidad de personas a encuestar se 

aplicó la fórmula de cálculo de tamaño de muestra, con un margen de error del 5 por ciento, 

que arrogo como resultado 64 encuestas, las mismas que determinaran:  

 Tipo de usos  

 El tipo de usuarios 

  Percepción del espacio. 
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3.3.3.1. Tipos de usos del mirador Puerta de la ciudad 

Tabla 22. Motivo de concurrencia 

¿Cuál es su motivo de concurrencia a este Mirador? 
  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje% 

Esparcimiento/ distracción 7 11% 

Descanso 10 16% 

Lectura/ estudio 16 25% 

Paso 22 34% 

Trabajo 8 13% 

Otros 1 2% 

Total 64 100% 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

El 34% de las personas encuestadas establecieron al mirador de la puerta de la ciudad como 

únicamente como un lugar de paso, puesto que el mismo no presenta características que 

hagan que las personas deseen permanecer en este espacio. 

Tabla 23. Frecuencia de concurrencia 

¿Con que frecuencia Ud. recurre a este Mirador? 

  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje% 

Menos de una vez al mes 24 38% 

Una vez al mes 17 27% 

Cada quince días  9 14% 

Una vez por semana  4 6% 

Dos a tres veces por semana 2 3% 

Más de tres veces por semana 8 13% 

total 64 100% 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

El 38 % de los encuestados establecieron que la frecuencia con la que ellos visitan el 

mirador puerta de la ciudad es menor a una vez al mes, con lo que se afirma que el espacio no 

presenta gran afluencia de personas. 
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3.3.3.2. Tipos de usuarios del mirador Puerta de la ciudad. 

Tabla 24. Tipos de usuarios 

¿Con quién concurre Ud. a este Mirador? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje% 

Con amigos 5 8% 

Con familia 32 50% 

compañeros de trabajo/ estudio 8 13% 

solo 19 30% 

total 64 100% 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

El 50% de las personas encuestadas estableció que al momento de visitar el mirador puerta de 

la ciudad lo hacen acompañados por sus familiares, siendo entonces que este espacio es 

concebido como un espacio de disfrute familiar. 

3.3.3.3. Percepción del mirador Puerta de la ciudad. 

Tabla 25. Mantenimiento general del mirador 

¿A su criterio y en cuanto al mantenimiento, que estado general cree usted que presenta 

este Mirador? 
Alternativa Frecuencia Porcentaje% 

Excelente 0 0% 

Muy bueno 5 8% 

Bueno 14 22% 

Regular 40 63% 

Malo 5 8% 

total 145 100% 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

El 63% de los encuestados consideran que es estado del mirador de la puerta de la ciudad 

tiene un mantenimiento regular.  
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Tabla 26. Matriz de datos dimensión social 

Dimensión Social 

Tipología de 

espacio publico 
Nombre 

Comportamiento de los usuarios 
Percepción 

Tipo de usuarios Tipo de usos 

Mirador 
Puerta de la 

Ciudad 
Familiar 50% De Paso 34% 

Mantenimiento 

Regular del 63% 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

3.3.4. Dimensión medioambiental.  

Esta dimensión está relacionada de forma directa con las características físicas naturales del 

mirador (ver tabla 15), y se las determina mediante: 

 La calidad ambiental 

 La calidad paisajística  

3.3.4.1. Calidad ambiental del mirador Puerta de la ciudad 

Tabla 27. Percepción de contaminación en el mirador 

¿A su criterio, Ud. percibe algún tipo de contaminación en el mirador de la puerta de la ciudad? 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje% 

Contaminación en el aire 41 64% 

Contaminación sonora 2 3% 

Contaminación del suelo  16 25% 

Ninguna 5 8% 

total 64 100% 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

El 64 % de los encuestados establecen que existe una contaminación en el aire del mirador 

puerta de la ciudad. Esto causado por la alta afluencia vehicular.  

 

 



60 
 

3.3.4.2. Calidad paisajística del mirador Puerta de la ciudad. 

Tabla 28.Calidad Visual del entorno inmediato 

¿Cómo considera Ud. la calidad visual del entorno inmediato? ( observación de elementos 

atractivos) 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje% 

Alta 18 28% 

Media 14 22% 

Baja 32 50% 

total 64 100% 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

El 50 % de los encuestados considera que la calidad visual del entorno inmediato es baja, esto 

debido a que no consideran que observan elementos atractivos en el mirador puerta de la 

ciudad. 

Tabla 29. Calidad visual intrínseca 

¿Cómo considera Ud. la Calidad visual intrínseca ?( visuales interiores aspectos 

morfológicos, vegetación, agua) 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje% 

Alta 15 23% 

Media 42 66% 

Baja 7 11% 

total 64 100% 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

El 66 % de los encuestados considera que la calidad intrínseca del mirador puerta de la ciudad es 

media, siendo esto gracias a la existencia de vegetación y agua en el mismo.  

Tabla 30. Calidad visual del fondo escénico 

¿Cómo considera Ud. la calidad visual del fondo escénico? ( calidad de las vistas del fondo visual 

del paisaje) 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje% 

Alta 39 61% 

Media 14 22% 

Baja 11 17% 

total 64 100% 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 
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El 61 % de los encuestados considera que la calidad visual del fondo escénico del mirador puerta 

de la ciudad es alta. Esto gracias a las grandes visuales que el mismo ofrece. 

Tabla 31. Matriz de datos dimensión medioambiental 

Tipología de 

espacio publico 
Nombre 

Características físico- naturales 

Calidad 

ambiental 

Calidad 

paisajística 

Mirador 
Puerta de la 

Ciudad 

Contaminación 

en el aire 64% 
Media 50% 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

3.4. Diagnóstico del segundo punto de la ruta Loja desde lo alto. 

3.4.1. Dimensión funcional.  

3.4.1.1 Localización.  

El segundo punto de la “Ruta Loja desde lo Alto”, el mirador del Churo se encuentra ubicado 

en la ciudad de Loja y corresponde a la localización de tipo 2, (ver Tabla 13). Siendo así por 

las características que lo rodean y perteneciendo como tal a la parroquia el sagrario, barrió 

Orillas del Zamora.  
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Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

3.4.1.2 Historia del mirador el Churo.  

Este fue construido en el año 1950 en conjunto con la apertura de la vía hacia la provincia de 

Zamora Chinchipe. Su nombre tiene relación directa con la forma de la estructura principal, a 

la cual se trasladó la imagen de Santa Mariana de Jesús, la que se encontraba en la calle 10 de 

Agosto con la finalidad que la imagen desde lo alto proteja y cuide a los Lojanos.  

3.4.1.3 Topografía del mirador el Churo.   

El sitio donde actualmente funciona el mirador el Churo posee una topografía irregular desde  

la calle Santa Mariana de Jesús hasta la monumentalidad, con una pendiente aproximada del 

47%.   

Ilustración 36. Localización Mirador el Churo 
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Ilustración 37. Topografía del mirador del Churo 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

3.4.1.3 Actividades.  

Las actividades que se desarrollan en el mirador del Churo son: A3 convocatorias y 

manifestaciones, y A5 actividades de descanso y esparcimiento (Ver tabla 13). 
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Ilustración 38. Actividades del mirador el Churo 

 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 

3.4.1.4. Red vial. 

La red vial existente en el sector se encuentra abastecida por vías de primer y segundo orden. 

El mirador cuenta con vías de segundo orden, las que relacionan las viviendas con las calles 

principales, que movilizan únicamente trasporte liviano. 

Ilustración 39. Red vial mirador el Churo 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 
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El mirador el Churo  presenta vias de primer orden como lo son: la calle Sta Mariana de Jesus 

y la calle Vicente Rocafuerte, de igual manera calles de segundo orden como lo son : la calle 

Sangay.  

Ilustración 40. Accesibilidad directa hacia el mirador del Churo 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

Las vías que generan una conexión directa y conducen hacia el mirador el Churo son la calles 

Sta Mariana de Jesus y una calle alterna, a la cual aun no se le ha designado un nombre (SN), 

que de forma adicional aun no se encuentra en condiciones optimas pero que servira como 

via que conecte de manera directa con el mirador ya que la misma desemboca a escasos 

metros de la entrada principal del mirador.  

3.4.1.5. Sistemas de circulación. 

El sistema de circulación en el mirador del Churo guarda relación directa con la estructura de 

la red vial. Siendo entonces que en el sector no es óptimo el desplazamiento hacia el mirador, 

puesto que el mismo presenta calles en mal estado y veredas en malas condiciones, tanto en 
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el mirador como en sus alrededores. De igual forma el mirador no cuenta con espacios 

cercanos de estacionamientos vehicular y para bicicletas.   

Ilustración 41. Accesibilidad peatonal dentro del mirador el Churo 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 
 

 

Tabla 32. Accesibilidad peatonal dentro del mirador del Churo 

FOTOGRAFÍA CAUSAS ANÁLISIS 

 

Visible deficiencia de 

caminos en buenas 

condiciones, circulaciones 

excluyentes, Que no 

permiten el uso 

generalizado de todo tipo 

de usuarios al mirador. 

Dificultad al acceder hacia la parte 

superior del mirador por parte de 

personas de la tercera edad y 

discapacitados. 

 

Escaso mantenimiento he  

intervención en los 

espacios que conducen 

hacia la parte superior del 

mirador. Obstáculos y 

medidas inadecuadas. 

Conflicto para las personas al dirigirse al 

mirador debido a la presencia de  

Obstáculos tales como medidas erradas 

de huella y contra huella en gradas. 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor. 
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La accesibilidad peatonal en el mirador del Churo se presenta con dificultades lo cual no 

permite de manera generalizada que todo tipo de usuario pueda acceder y hacer uso de las 

instalaciones. 

Ilustración 42. Condiciones de aceras en el mirador del Churo 

 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 

 

Tabla 33. Condición de aceras en el mirador el Churo 

FOTOGRAFÍA CAUSAS ANÁLISIS 

 

El mal estado de las aceras 

dentro y fuera del mirador, 

escaso mantenimiento por 

parte de los gobiernos 

locales. 

 

 

El mal de las aceras provoca caídas, 

inaccesibilidad, temor y poca 

concurrencia de las personas por las 

condiciones físicas actuales del mirador.    

 

 

La acera principal del     

mirador no se presenta en 

óptimas condiciones lo 

que genera dificultad al 

ingresar al mismo. 

Las condiciones de la acera principal al 

mirador el churo no solo crea mal 

aspecto del mismo sino que también 

dificulta el circular por ellas, 

disminuyendo así la frecuencia de 

personas por el mismo. 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 
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Ilustración 43. Condiciones de calles del mirador el Churo 

 
Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

Tabla 34. Estado Actual de las calles del Mirador el Churo 

FOTOGRAFÍA NOMBRE  ANÁLISIS 

 

Calle Santa Mariana de 

Jesús.  

 

El estado actual de la calle Santa 

Mariana de Jesús siendo una de las dos 

únicas calles que conducen el Mirador el 

Churo se encuentra en malas 

condiciones, presentando una capas 

asfáltica con irregularidades y baches. 

De igual forma las dimensión de esta es 

4.30 metros.  

 

Calle nueva, actualmente 

sin nombre (SN). 

En la actualidad por parte del municipio 

de Loja se procedió a abrir una nueva 

calle tras el colegio la Salle, la misma 

que posee una dimensión de 9.08 

metros, la que aún no cuenta con 

trabajos de asfaltado ni creación de 

aceras. Presentándose entonces en malas 

condiciones y generando así 

levantamiento de polvo y mal aspecto 

del sector.  
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Calle Sangay Las calles próximas al mirador el churo 

de igual forma se presentan en malas 

condiciones, luciendo una capa asfáltica 

deteriorada y sin mantenimiento alguno, 

demostrando entonces el olvido al que 

estos espacios se encuentran sometidos. 

La misma que posee una dimensión de 

8.26 metros.  

 

Calle de ingreso vehicular 

al mirador sin nombre 

(SN) 

La calle de acceso vehicular al Mirador 

del Churo, cuya dimensión es de 3.08 

metros y a pesar de ser suelo macizó de 

piedra no presenta cambios o 

mantenimiento alguno desde su 

creación, con lo que se puede evidenciar 

el mal estado del mismo y la escasa 

intervención en el mirador por parte de 

la municipalidad, lo que dificulta el 

ingreso vehicular por lo cual los 

moradores cercanos prefieren 

mantenerlo cerrado.  cuya dimensión es 

de 3.08 metros 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

La condición actual de las calles en los alrededores y en el mirador el Churo no son las 

adecuadas para generar afluencia de personas ni apropiación de los usuarios a estos espacios, 

ya que es evidente el deterioro y nulo mantenimiento por parte del gobierno local. A pesar del 

intento de salvaguardar y mantener por parte de los moradores de este sector son escasas las 

oportunidades que se tienen pues es evidente que en estos espacios es necesaria una 

intervención por parte de las autoridades locales.  

3.4.1.6. Uso de suelo.  

Con la finalidad de realizar un análisis del uso del suelo del Barrio Orillas del Zamora se 

tomó un radio de 200 metros cuadrados a partir del Mirador del Churo, con lo que mediante 

la observación se pudo constatar que: la actividad predominante en el sector es la Actividad 

residencial, la misma que se destaca con un porcentaje de  32% frente a las demás 

actividades.  
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Ilustración 44. Uso de suelo del mirador del Churo 

 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 

 

Al evidenciar que la actividad predominante en el sector es la Actividad residencial se puede 

establecer que el mirador del Churo no se encuentra generando en sus proximidades 

actividades que vayan acorde con el mismo, es decir que este no está en la actualidad 

aportando al sector, creando actividades que dinamicen y creen relación con el mirador. 

3.4.1.7. Matriz de datos y dimensión funcional. 

La tipología de espacio público presente es de tipo mirador, cuyo nombre es Mirador el 

Churo. Basado en la metodología su localización es de tipo 2 (intermedia) (ver tabla 13), en 

el cual se desarrollan dos tipos de actividades, siendo las mismas A3. Actividades culturales y 

A5. Actividades de descanso. En cuento a accesibilidad el mirador se encuentra en malas 

condiciones contando así con calles sin asfaltar y veredas sin mantenimiento alguno, de igual 
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forma presenta escaso espacio para estacionamiento. La red vial presente en el sector se ve 

abastecida únicamente por vías de primer y segundo orden que mueven cargas livianas.  

El uso de suelo que predomina en el sector es de tipo residencial, el mismo que no hace 

referencia al tipo de uso que se debería generar en las proximidades al Mirador el Churo. 

Tabla 35. Matriz de datos dimensión funcional 

Dimensión funcional 
Tipologí

a de 

espacio 

publico 

Nombr

e 

Localización Accesibilidad funcional Uso de 

suelos 

  Lugar de 

emplazamient

o 

Actividade

s 

Espacio para la 

circulación 

Red vial  

Mirador El 

Churo. 

T2 A3 y A5. Circulaciones 

con calles en 

mal estado, 

algunas calles 

sin asfaltar. 

Veredas en 

malas 

condiciones, 

nulos espacios 

de  

estacionamiento

. 

Vías 

primarias y 

vías 

secundarias

. 

El uso de 

suelo 

predominant

e es el de 

tipo 

residencial. 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 
 

3.4.2. Dimensión morfológica.  

3.4.2.1. Alturas de edificación.  

A través de la observación se pudo establecer que la altura de edificación predominante 

presente en el sector es de dos pisos. La misma que gracias a sus características no 

obstaculiza de ninguna manera con las visuales que de desarrollan desde el mirador del churo 

hacia el casco central de la ciudad.  
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Ilustración 45. Uso de suelo Mirador el Churo 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

3.4.2.2. Espacio urbano. 

El Mirador el Churo cuenta con escaso mobiliario urbano, existen cuatro luminarias, una 

banca y cuatro cestos de basura, dentro del mirador no se encuentran espacios para centarse y 

disfrutar de las instalaciones, mientras que en las noches el mirador no es lo suficientemente 

iluminado lo que aumennta el peligro y desarrollo de actividades inapropiadas. 
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Ilustración 46. Mobiliario Mirador el Churo 

 
Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

Tabla 36. Características del mobiliario en el mirador el Churo 

FOTOGRAFÍA TIPO DE 

MOBILIARIO 

CARACTERISTICAS 

 

Luminarias Existen escasas luminarias en el mirador, 

las cuales abarcan un radio menor a los 

tres metros, las mismas que son de 

diseño y características simples, cuentan 

con una tonalidad gris. Estas no han sido 

cambiadas desde el año 2012.  

 

Banco El mirador del Churo actualmente cuenta 

con una banca, la cual fue realizada en 

conjunto con el mirador. Esta no se 

encuentra en las mejores condiciones 

puesto que es evidente el escaso 

mantenimiento y daño en la pintura del 

elemento, por este estar expuesto al sol y 

la lluvia. 
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Cestos de Basura El Mirador de  igual manera presenta 

cuatro cestos de Basura, los mismos que 

de igual forma que las luminarias no 

presentan cambio, intervención o 

mantenimiento desde el año 2012. Estos 

son de color gris y diseño simple. 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

3.4.2.3. Vegetación  

La vegetación presente en el mirador del churo es de tipo alta y baja (ver tabla 12). La cual 

está a lo largo de todo el mirador. Esta no se encuentra en las mejores condiciones puesto que 

no tiene un constante mantenimiento. 

Ilustración 47. Vegetación del mirador el Churo 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 



75 
 

Ilustración 48. Condiciones de vegetación en el mirador el Churo 

 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 

 

Tabla 37. Vegetación alta, mirador el Churo 

FOTOGRAFÍA NOMBRE COMUN CARACTERISTICAS 

 

 

Pino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fresno  

Árbol de características perenne con 

alturas de 18 a 20 metros de alto. Con 

ramas en tonalidades verdes obscuras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Árbol familia de las oleáceas, con 

características de tamaño mediano, de 

hoja caduca.  

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

3.4.2.4. Matriz de datos, dimensión morfológica. 

Al concluir con la dimensión morfológica se lleva a cabo la matriz de datos en la cual se 

concluye que:  
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La ubicación del mirador el Churo es de tipo intermedia, en el cual las alturas de los predios 

oscilan entre 1 a 5 pisos. En el mirador y todas sus proximidades se evidencia la escasez de 

mobiliario urbano y mantenimiento del mismo, problema que genera que los usuarios no 

cuenten con espacios apropiados para descansar y mantenerse protegidos del sol y la lluvia. 

La vegetación en el mirador se presenta mediante vegetación alta y baja. Siendo la vegetación 

alta  ubicada en la parte principal del mirador junto a la vegetación baja, de igual forma la 

vegetación baja no se encuentra en óptimas condiciones lo que no genera lazos visuales con 

sus usuarios. 

Tabla 38.Matriz de datos dimensión morfológica 

Dimensión Morfológica 

Tipología de 

espacio 

publico 

Nombre Espacio urbano 

  Perfil urbano Mobiliario Urbano Vegetación 

Intermedio  Mirador el 

Churo. 

Alturas de 1 a 5 

pisos. 

Escaso y mal estado 

del mobiliario. 

Alta y  baja. 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 
 

3.4.3. Dimensión social.  

La dimensión social  se relaciona de manera directa con el resultado de las encuestas (ver 

tabla 16). Las mismas que  fueron dirigidas a los usuarios y ocupantes del mirador el Churo 

(ver tabla 14). Para establecer la cantidad de personas que se debía encuestar se aplicó la 

fórmula de cálculo de tamaño de muestra con un error del 5 por ciento, lo que dio como 

resultado 63 encuestas, las mismas que no se pudo conseguir en su totalidad esto debido a la 

poca afluencia de personas al mirador el Churo. Consiguiendo únicamente 52 encuestas, las 

mismas que determinaran: 

 Tipo de usos  

 El tipo de usuarios 
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  Percepción del espacio. 

3.4.3.1. Tipos de usos del mirador el Churo. 

Tabla 39. Motivo de concurrencia Mirador el Churo 

¿Cuál es su motivo de concurrencia a este Mirador? 
  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje% 

Esparcimiento/ distracción 17 33% 

Descanso 11 21% 

Lectura/ estudio 0 0% 

Paso 15 29% 

Trabajo 0 0% 

Otros 9 17% 

Total 52 100% 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

El 33% de las personas encuestadas establecieron al mirador dl Churo como un lugar de 

esparcimiento / distracción, esto debido a las grandes visuales que posee este espacio.  

Tabla 40. Frecuencia de Concurrencia 

¿Con que frecuencia Ud. recurre a este Mirador? 

  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje% 

Menos de una vez al mes 31 60% 

Una vez al mes 15 29% 

Cada quince días  4 8% 

Una vez por semana  2 4% 

Dos a tres veces por semana                 0 0% 

Más de tres veces por semana 0 0% 

total 52 100% 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

El 60 % de los encuestados establecieron que la frecuencia con la que ellos visitan el 

Mirador el Churo es a menos a una vez al mes, con lo que se establece que el mirador no 

presenta gran afluencia de personas, es incluso el motivo por el cual no se pudo llegar a 

encuestar la totalidad de personas. 
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3.4.3.2. Tipos de usuarios del Mirador el Churo. 

Tabla 41.Tipos de Usuarios 

¿Con quién concurre Ud. a este Mirador? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje% 

Con amigos 14 27% 

Con familia 8 15% 

compañeros de trabajo/ estudio 24 46% 

solo 6 12% 

total 52 100% 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 

 

El 46 % de las personas encuestadas estableció que al momento de visitar el Mirador el 

Churo lo hacen acompañados por compañeros de trabajo/ estudio, siendo entonces que este 

espacio es concebido como un espacio para disfrutar y compartir entre compañeros de trabajo 

y estudio. 

3.4.3.3. Percepción del mirador el Churo. 

Tabla 42. Mantenimiento general del mirador 

¿A su criterio y en cuanto al mantenimiento, que estado general cree usted que presenta 

este Mirador? 
Alternativa Frecuencia Porcentaje% 

Excelente 0 0% 

Muy bueno 2 4% 

Bueno 7 13% 

Regular 12 23% 

Malo 31 60% 

total 52 100% 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

El 60% de los encuestados consideran que el estado del Mirador el Churo tiene un mantenimiento 

malo. Lo cual es fácil de evidenciar en sus instalaciones y en sus alrededores.  
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Tabla 43.Matriz de datos dimensión Social 

Dimensión Social 

Tipología de 

espacio publico 
Nombre 

Comportamiento de los usuarios 
Percepción 

Tipo de usuarios Tipo de usos 

Mirador El Churo 

Compañeros de 

trabajo/ estudio 

24% 

De Paso 33% 
Mantenimiento 

malo 31% 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

3.4.4. Dimensión medioambiental  

Esta dimensión está relacionada de forma directa con las características físicas naturales del 

mirador (ver tabla 15), y se las determina mediante: 

 La calidad ambiental 

 La calidad paisajística  

3.4.4.1 Calidad ambiental del mirador el Churo. 

Tabla 44. Percepción de contaminación en el mirador 

¿A su criterio, Ud. percibe algún tipo de contaminación en el mirador de la puerta de la ciudad? 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje% 

Contaminación en el aire 9 17% 

Contaminación sonora 21 40% 

Contaminación del suelo  3 6% 

Ninguna 19 37% 

total 52 100% 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 

 

El 40 % de los encuestados establecen que existe una contaminación sonora en el mirador el 

Churo. Esto causado mayoritariamente en las mañanas por parte del colegio la Salle.   
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3.4.4.2 Calidad paisajística del mirador el Churo. 

Tabla 45.Calidad Visual del entorno Inmediato 

¿Cómo considera Ud. la calidad visual del entorno inmediato? ( observación de elementos 

atractivos) 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje% 

Alta 10 19% 

Media 19 37% 

Baja 23 44% 

total 52 100% 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

El 44% de los encuestados considera que la calidad visual del entorno inmediato es baja, esto 

debido a que piensan que las visuales que el mirador presenta se ven obstaculizadas en cierta 

parte por elementos que forman parte de la vegetación. 

Tabla 46. Calidad visual Intrínseca 

¿Cómo considera Ud. la Calidad visual intrínseca ?( visuales interiores aspectos 

morfológicos, vegetación, agua) 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje% 

Alta 4 8% 

Media 14 27% 

Baja 34 65% 

total 52 100% 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

El 65 % de los encuestados considera que la calidad intrínseca del Mirador el Churo es Baja, siendo 

esto debido al mal estado en el que se encuentran el Mirador el Churo. A la falta de mantenimiento de 

la vegetación y demás elementos en el mirador.  

Tabla 47. Calidad visual del fondo escénico 

¿Cómo considera Ud. la calidad visual del fondo escénico? ( calidad de las vistas del fondo visual 

del paisaje) 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje% 

Alta 19 37% 

Media 23 44% 

Baja 10 19% 

total 52 100% 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 
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El 44 % de los encuestados considera que la calidad visual del fondo escénico del mirador el Churo 

es media. Siendo de tal manera por las visuales que de este se generan. 

Tabla 48.Matriz de datos dimensión medioambiental 

Tipología de 

espacio publico 
Nombre 

Características físico- naturales 

Calidad 

ambiental 

Calidad 

paisajística 

Mirador El Churo 
Contaminación 

Sonora 40% 
Media 44% 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

3.5. Diagnóstico del tercer punto de la ruta Loja desde lo alto 

3.5.1. Dimensión funcional.  

3.5.1.1. Localización.  

El tercer punto de la “Ruta Loja desde lo Alto”, el mirador el Pedestal se encuentra ubicado 

en la ciudad de Loja y corresponde a la localización de tipo 2, Intermedia (ver tabla 13). En 

consecuencia, que se presenta junto al sector central de la ciudad, perteneciendo así a la 

parroquia Sucre, barrió el Pedestal. 

 

 

 

 



82 
 

Ilustración 49. Localización Mirador el Pedestal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor. 

Elaborado por: El Autor. 

 

3.5.1.2. Actividades.  

Las actividades que se desarrollan en el tercer punto, el Mirador el Pedestal son: A3, 

Actividades Culturales Y A5. Actividades de descanso y esparcimiento.  
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Ilustración 50. Actividades mirador el Pedestal 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

2.4.1.3 Red vial. 

La red vial del sector cuenta con vías de primer orden. Las mismas que relacionan los 

principales usos de suelo y de igual forma vías secundarias las que relacionan las viviendas y 

barrios.  

Ilustración 51. Red vial mirador el Pedestal. 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

El mirador el Pedestal al encontrarse en una localización de tipo intermedio cuenta con tres 

vías de primer nivel siento esta la avenida Manual Carrión Pinzano, la calle Epicachima y la 
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calle María de Leiva. Mientras que finalmente las vías de segundo orden que se presentan en 

el sector son: la calle Nicolás García, Mayas, Ramón Pinto, Juan José Samaniego, Carlos 

Román, Colon y José Antonio Eguiguren.  

Ilustración 52. Accesibilidad directa hacia el mirador el Pedestal 

 
Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

El mirador del pedestal únicamente cuenta con dos vías de acceso directo hacia el mismo, 

siendo la calle Epicachima la que conduce de forma directa hacia las dos entradas principales 

del mirador, y la calle María de Leiva que trasfiere hacia la entrada lateral del mismo.  

2.4.1.4 Sistemas de circulación. 

El sistema de circulación en el mirador el pedestal se relaciona en conjunto con la red vial del 

mismo, por lo cual hacia él es óptimo el desplazamiento que se genera en el mismo. Ya que el 

Mirador el pedestal cuanta con calles asfaltadas y veredas  en regulares condiciones, Sin 

embargo el mirador el Pedestal no cuenta espacios cercanos para estacionamiento vehicular 

ni para bicicletas.  
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Ilustración 53. Condiciones de aceras en el mirador el Pedestal 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

Tabla 49. Condiciones de Aceras en el mirador el Pedestal 

FOTOGRAFÍA CAUSAS  ANÁLISIS 

 

La acera del mirador el 

Pedestal que está junto a 

la calle María de Leiva 

se presenta en malas 

condiciones. Existiendo 

entonces 

fraccionamientos en los 

bordillos de la misma. 

Las condiciones de las aceras en el 

mirador el pedestal generan que este 

espacio se torne en un lugar en el 

cual no pueden acceder todos, puesto 

que la irregularidad de las mismas lo 

torna excluyente para personas con 

discapacidad física.  

 

La acera que colinda 

con la calle Epicachima 

se encuentra en buenas 

condiciones por la cual 

es fácil transitar.  

Las condiciones en la mayoría de las 

aceras del mirador se encuentran en 

buenas condiciones, facilitando así la 

circulación y deslazamiento de los 

usuarios por las mismas.   

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 
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Ilustración 54. Condición de calles en el mirador el Pedestal 

 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 

 

Ilustración 55. Condiciones de calles en el mirador el Pedestal 

FOTOGRAFÍA NOMBRE  ANÁLISIS 

 

Calle Epicachima El estado actual de la Calle 

Epichachina es bueno, considerando 

que en la misma no ha existido 

cambio alguno en la Capa asfáltica. 

A lo largo de toda la calle se la 

evidencia en igual condiciones, hasta 

el momento no cuenta con baches ni 

daños graves.  

 

Calle María de Leiva  En el mirador la calle María de Leiva 

se presenta en óptimas condiciones, 

contando así con una capa asfáltica 

liza y sin daño alguno. Los 

moradores del sector comentan ellos 

haber agilitado el trabajo de asfalto 

en la misma, pues dicen que esta 

antes se presentaba en mal estado y 

no tenían respuesta alguna por parte 

de la municipalidad.  



87 
 

 

Calle Mayas La calle Mayas que sirve de conexión 

para el mirador el pedestal es de 

suelo macizo de piedra, el cual no se 

presenta en las mejores condiciones 

ya que existen varios agrietamientos.  

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

3.5.1.5. Uso de suelo.  

Con la finalidad de realizar el análisis del uso del suelo del barrio el Pedestal se tomó un 

radio de 200 metros cuadrados a partir del mirador. Mediante la cual se pudo constatar la 

distribución del uso de suelo del sector, siendo la actividad predominante la Actividad 

residencial/ comercial, ocupando un 32 % frente a las demás. 

Ilustración 56 .Uso de suelo del mirador el Pedestal 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 
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Mediante el análisis del uso del suelo en el mirador el pedestal se logró evidenciar que en las 

proximidades del mismo no se relacionan las actividades con el mirador, siendo que el mismo 

no está influyendo en sus alrededores por ende en el mismo no se están creando espacios que 

complementen las actividades del mirador y generen dinamismo en el sector. Es así que 

incluso existe actividad comercial junto al mirador, en la cual las tiendas o comerciales 

expenden licor. Por lo que este genera un problema incluso más grande, desatando así que 

estos espacios se haga un mal uso consumiendo bebidas alcohólicas y aumentando de la 

misma manera proporcionalmente el peligro he inseguridad en el mirador.  

3.5.1.6. Matriz de datos, dimensión funcional. 

La tipología de espacio público presente es de tipo mirador, cuyo nombre es mirador el 

Pedestal. Basado en la metodología su localización es de tipo 2 en el cual se desarrollan 

diversas actividades, siendo estas A3.Actividades Culturales y A5. Actividades de descanso y 

esparcimiento. En cuento a accesibilidad el mirador se encuentra en buenas condiciones 

contando así con calles asfaltadas y veredas en buenas condiciones, aunque no presenta 

espacio para estacionamiento. La red vial existente en el sector se ve abastecida por vías 

principales y secundarias.  

El uso de suelo que predomina en el sector es de tipo comercial/ residencial, el mismo que no 

guarda relación con las actividades  que se deberían desarrollar en las proximidades del 

mirador. 

Tabla 50. Matriz de datos dimensión funcional 

Dimensión funcional 
Tipología 

de 

espacio 

publico 

Nombre Localización Accesibilidad funcional Uso de suelos 

  Lugar de 

emplazamiento 

Actividades Espacio para la 

circulación 

Red vial  
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Mirador El 

Pedestal 

T2 A3 y A5 Circulaciones 

con calles 

asfaltadas, 

veredas en 

condiciones 

regulares, 

escasos 

estacionamientos. 

Vías 

principales 

y vías 

secundarias. 

El uso de suelo 

predominante 

es el de tipo 

comercial/ 

residencial. 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 

 

3.5.2. Dimensión morfológica  

3.5.2.1. Alturas de edificación  

En el mirador el Pedestal se pudo constatar que la altura de edificación predominante en el 

sector es la de tres pisos. La misma que no obstruye de ninguna manera con las distintas 

visuales generadas por el mirador, y desde el mirador. 

Ilustración 57. Alturas de edificación Mirador el Pedestal 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

3.5.2.2. Espacio Urbano 

El mirador el Pedestal presenta mobiliario urbano, el que no ha sido cambiado, el 

equipamiento urbano del mirador presento una intervención en el año 2017, el mismo que 



90 
 

consistió en la renovación de la capa de pintura, es entonces que existen ocho luminarias, un 

cesto de basura y cuatro bancos, los que se encuentran mal orientados. De igual manera este 

mirador por las tardes y noches se presenta de forma peligrosa, siendo mal utilizado por 

personas que ingieren licor. 

Ilustración 58. Inseguridad en el mirador el Pedestal 

 
Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

Ilustración 59. Mobiliario mirador el Churo 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 
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Tabla 51. Mobiliario existente en el mirador el Pedestal 

FOTOGRAFÍA TIPO DE 

MOBILIARIO 

CARACTERISTICAS 

 

Luminarias La presencia de las luminarias no cubre 

un rango apropiado, pues estas presentan 

características antiguas y no han sido 

cambiadas, únicamente han sido 

cubiertas por una capa de pintura. 

 

Bancos El mirador el pedestal cuenta con 

escasas bancas, las mismas que se 

encuentran mal orientadas, dando 

prioridad a la iglesia y el monumento. 

Estas bancas son aluminio, el mismo que 

es resistente y de larga  duración. 

 

 

Cestos de Basura El Mirador el pedestal únicamente existe 

un cesto de basura, el mismo que no 

abastece el lugar, siendo entonces la 

razón por la cual se encuentran botellas 

y demás elementos por los alrededores 

del mirador.   

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

3.5.2.3. Vegetación.  

La vegetación existente en el mirador el pedestal es únicamente de tipo baja y alta (ver tabla 

12). La que no se encuentra en óptimas condiciones ya que no presenta un mantenimiento 

constante. La vegetación en estos espacios presenta un mantenimiento, cada dos o tres meses, 

siendo entonces que existen varios meses en los cuales la misma se presenta de forma aún 

más descuidada, siendo entonces mal utilizada por los usuarios, ya que a pesar del mirador 
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contar con baños prefieren utilizar estos espacios con vegetación para hacer sus necesidades 

básicas.  

Ilustración 60. Vegetación alta y baja mirador el Pedestal 

 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 

 

De igual forma la vegetación alta. Se encuentra únicamente en por la entrada principal al mirador, 

contando de esta forma con una gran variedad de árboles, algunos nativos del sector y a los que no se 

les dan manteniendo alguno, puesto que en su mayoría estos se presentan con una gran frondosidad la 

cual en algunos casos sirve para los usuarios de este mirador hagan mal uso del espacio, 

escondiéndose así detrás de estos para consumir bebidas alcohólicas y demás sustancias.  

Ilustración 61. Vegetación alta Mirador el Pedestal 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 
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Tabla 52.Vegetación del mirador el Pedestal 

FOTOGRAFÍA NOMBRE COMUN CARACTERISTICAS 

 

 

Palmera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guaylo 

Árbol de características 

monocotiledóneas, apropiada para climas 

con temperaturas bajas. Hojas pintadas 

de verde obscuro de aproximadamente 7 

metros de longitud. 

 

 

 

 

 

 

Arbusto nativo de la costa, sierra y 

amazonia Ecuatoriana, de 

aproximadamente 5 metros de altura. 

Con hojas de características simples.   

 
 

Ceibo                                                     Árbol de características frondosas, el 

promedio de altura es de 20 a 30 metros. 

Utilizado en fines de ornato. 

 

 

Nopal  Planta Arbustiva, de hojas monofilas. Es 

una planta alimenticia. 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

3.5.2.4. Matriz de datos, dimensión morfológica. 

La ubicación del mirador el Pedestal es de tipo intermedio, en el cual las alturas de los 

predios oscilan entre 1 a 6 pisos, lo que genera ciertos inconvenientes al momento de 

contemplar la urbe. El mirador el pedestal no cuenta con espacios apropiados para descansar 



94 
 

y mantenerse protegidos del sol y la lluvia, así mismo la orientación del mobiliario no es la 

adecuada.  En cuanto a la vegetación en el mirador se presenta mediante vegetación alta y 

baja. Siendo la vegetación alta  ubicada en la parte principal del mirador junto a la vegetación 

baja de igual forma la vegetación baja no se encuentra en óptimas condiciones lo que no 

genera lazos visuales con sus usuarios. 

Tabla 53.Matriz de datos dimensión morfológica 

Dimensión Morfológica 

Tipología de 

espacio 

publico 

Nombre Espacio urbano 

  Perfil urbano Mobiliario Urbano Vegetación 

Intermedio  Mirador el 

Pedestal  

Alturas de 1 a 6 

pisos. 

Escaso mobiliario 

presente en el 

mirador. 

Alta y  baja. 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 
 

3.5.3. Dimensión social.  

La dimensión social  se relaciona de manera directa con el resultado de las encuestas (ver 

tabla 16). Las mismas que  fueron dirigidas a los usuarios y ocupantes del mirador el 

Pedestal. Para establecer la cantidad de personas que se debía encuestar se aplicó la fórmula 

de cálculo de tamaño de muestra con un error del 15 por ciento, lo que dio como resultado 46 

encuestas, las mismas que determinaran: 

 Tipo de usos  

 El tipo de usuarios 

  Percepción del espacio. 
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3.5.3.1. Tipos de usos del mirador el Pedestal. 

Tabla 54.Motivo de concurrencia Mirador el Pedestal 

¿Cuál es su motivo de concurrencia a este Mirador? 
  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje% 

Esparcimiento/ distracción 12 26% 

Descanso 4 9% 

Lectura/ estudio 2 4% 

Paso 15 33% 

Trabajo 8 17% 

Otros 5 11% 

Total 46 100% 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 

 

El 33% de las personas encuestadas establecieron al mirador el pedestal como un lugar de 

paso, esto debido a que no existen en el mirador elementos que inciten a quedarse y 

permanecer en el. 

Tabla 55. Frecuencia de Concurrencia 

¿Con que frecuencia Ud. recurre a este Mirador? 

  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje% 

Menos de una vez al mes 19 41% 

Una vez al mes 11 24% 

Cada quince días  6 13% 

Una vez por semana  3 7% 

Dos a tres veces por semana                 5 11% 

Más de tres veces por semana 2 4% 

total 52 100% 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

El 41 % de los encuestados establecieron que la frecuencia con la que ellos visitan el Mirador 

el Pedestal es de menos de una vez al mes, con lo que se establece que el mirador no presenta 

gran afluencia de personas. 
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3.5.3.2. Tipos de usuarios del mirador el Pedestal. 

Tabla 56.Tipos de usuarios 

¿Con quién concurre Ud. a este Mirador? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje% 

Con amigos 20 43% 

Con familia 13 28% 

compañeros de trabajo/ estudio 2 4% 

solo 11 24% 

total 46 100% 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

El 43 % de las personas encuestadas estableció que al momento de visitar el mirador el 

Pedestal lo hacen acompañados por amigos, siendo entonces que este espacio es concebido 

como un espacio para disfrutar entre amigos, siendo entonces el motivo por el cual en estos 

se da un mal uno de los mismos siendo ocupado para el consumo de Alcohol.  

3.5.3.3 Percepción del mirador el Pedestal. 

Tabla 57. Mantenimiento general del Mirador 

¿A su criterio y en cuanto al mantenimiento, que estado general cree usted que presenta 

este Mirador? 
Alternativa Frecuencia Porcentaje% 

Excelente 4 9% 

Muy bueno 10 22% 

Bueno 14 30% 

Regular 16 35% 

Malo 2 4% 

Total 46 100% 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 

 

El 35% de los encuestados consideran que el estado del Mirador el Pedestal es regular. Esto 

relacionado con que el mismo si ha presentado mantenimiento. Lo cual se evidencia en el estado del 

Mobiliario y demás instalaciones. 



97 
 

Tabla 58. Matriz de datos dimensión Social 

Dimensión Social 

Tipología de 

espacio publico 
Nombre 

Comportamiento de los usuarios 
Percepción 

Tipo de usuarios Tipo de usos 

Mirador El Pedestal De paso 15% Amigos 43% 
Mantenimiento 

regular 35% 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

3.5.4. Dimensión medioambiental.  

Esta dimensión está relacionada de forma directa con las características físicas naturales del 

mirador (ver tabla 15), y se las determina mediante: 

 La calidad ambiental 

 La calidad paisajística  

3.5.4.1. Calidad ambiental del mirador el Pedestal 

Tabla 59. Percepción de contaminación en el Mirador 

¿A su criterio, Ud. percibe algún tipo de contaminación en el mirador el pedestal? 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje% 

Contaminación en el aire 9 17% 

Contaminación sonora 21 40% 

Contaminación del suelo  3 6% 

Ninguna 19 37% 

total 52 100% 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

El 40 % de los encuestados establecen que existe una contaminación en el suelo, en el 

Mirador el pedestal.  
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3.5.4.2. Calidad paisajística del mirador el Pedestal. 

Tabla 60.Calidad Visual del entorno Inmediato 

¿Cómo considera Ud. la calidad visual del entorno inmediato? ( observación de elementos 

atractivos) 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje% 

Alta 23 44% 

Media 19 37% 

Baja 10 19% 

total 52 100% 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

El 44% de los encuestados considera que la calidad visual del entorno inmediato es alta, esto 

debido a que consideran que las visuales que el mirador presenta destacan los elementos 

atractivos de la ciudad de Loja. 

Tabla 61. Calidad visual Intrínseca 

¿Cómo considera Ud. la Calidad visual intrínseca ?( visuales interiores aspectos 

morfológicos, vegetación, agua) 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje% 

Alta 4 8% 

Media 14 27% 

Baja 34 65% 

total 52 100% 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

El 65 % de los encuestados considera que la calidad intrínseca del Mirador el Pedestal es Baja, siendo 

esto debido al mal estado en el que se encuentran el Mirador el pedestal. A la falta de mantenimiento 

de la vegetación y demás elementos en el mirador.  

Tabla 62. Calidad visual del fondo Escénico 

¿Cómo considera Ud. la calidad visual del fondo escénico? ( calidad de las vistas del fondo visual 

del paisaje) 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje% 

Alta 19 37% 

Media 23 44% 

Baja 10 19% 

total 52 100% 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 
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El 44 % de los encuestados considera que la calidad visual del fondo escénico del mirador el Pedestal 

es media. Siendo de tal manera por las visuales que de este se generan. 

Ilustración 62.Matriz de datos dimensión medioambiental 

Tipología de 

espacio publico 
Nombre 

Características físico- naturales 

Calidad 

ambiental 

Calidad 

paisajística 

Mirador El Pedestal 
Contaminación 

Sonora 40% 
Media 44% 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

3.6. Diagnóstico del cuarto punto de la ruta Loja desde lo alto. 

3.6.1. Dimensión funcional.  

3.6.1.1. Localización.  

El Cuarto punto de la “Ruta Loja desde lo Alto”, el mirador el Pucará se encuentra ubicado 

en la ciudad de Loja y corresponde a la localización de tipo 2, Intermedia (Ver tabla 13). Esto 

debido a su ubicación y características propias, perteneciendo a la parroquia San Sebastián, 

barrió el Pucara. 
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Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 
 

3.6.1.2 Actividades.  

Las actividades que se desarrollan en el mirador Colinar del Pucará son: A4 actividades 

deportivas y A5 actividades de descanso y esparcimiento (Ver tabla 13). 

Ilustración 63. Localización Mirador Colinar del Pucará 
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Ilustración 64. Actividades del mirador Colinar del Pucará 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

3.6.1.3 Red vial.  

La red vial presente en el sector se encuentra únicamente abastecida por vías de primer y 

segundo orden, siendo las primarias las que enlazan barrios y viviendas. 

Ilustración 65. Red Vial Mirador Colinar del Pucará 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

El mirador Colinar del Pucará entonces presenta vias de primer orden como lo son: la calle 

Gonzalez Suares, Ruben Dario, C-03-9, calle Jose juaquin de Olmedo y Maximo Agustin 
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Aguirre, de igual manera calles de segundo orden como lo son : las calles Cesar Vallejo, 

Romulo Gallegos, Ausos y Victor peñaherrera.  

Ilustración 66. Accesibilidad directa hacia el Mirador Colinar del Pucará 

 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 

 

Las vías que generan una conexión directa y conducen hacia el mirador Colinar del Pucará 

son las calles Gonzalez Suarez y la calle C-03-9, las mismas que se presentan en buenas 

condiciones y dirigen de forma directa hacia las dos entradas del mirador.  

3.6.1.4. Sistemas de circulación. 

El sistema de circulación en el mirador Colinar del Pucará mantiene relación estrecha con la 

estructura de la red vial. Siendo que en el sector es óptimo el desplazamiento hacia el 

mirador, puesto que el mismo presenta calles y veredas en buenas condiciones, de igual 

forma en sus alrededores. Así pues el mirador cuenta con espacios  de estacionamientos 

vehicular y para bicicletas dentro de sus instalaciones. Sin embargo este no presenta medios 

de trasporte público que los deriven de forma directa o en las cercanías del mismo. 
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Ilustración 67. Accesibilidad peatonal dentro del Mirador Colinar del Pucará 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

La accesibilidad peatonal en el mirador Colinar del Pucará se presenta se en buenas 

condiciones por lo cual el mismo se presenta de forma adecuada y satisfactoria para sus 

usuarios. De manera que todo tipo de usuario pueda desarrollarse y hacer uso de las 

instalaciones, ya que el mismo al presentar dos ingresos mantiene uno en el cual se puede 

acceder por todo tipo de usuarios sin dificultad alguna. De modo que el ingreso por la calle 

C-03-9 es en el cual se lo puede hacer de forma peatonal o mediante un vehivulo, lo que 

genera entonces una accesibilidad generalizada eh incluyente.  

La condición actual de las calles en los alrededores y en el mirador el Colinar del Pucará son  

óptimas ya que las mismas se presentan de forma íntegra y en buenas canciones, puesto que 

presentaron mantenimiento y reasfaltado reciente. Lo que genera que este espacio cree lazos 

con los usuarios y visitantes. 
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Tabla 63. Estado Actual de las calles y aceras del Mirador Colinar del Pucará 

FOTOGRAFÍA NOMBRE  ANÁLISIS 

 

Calle Gonzales Suarez.  

 

El estado actual de la calle González 

Suarez  es una de las dos únicas calles 

que conducen el Mirador Colinar del 

pucara  se encuentra en buenas 

condiciones.  

 

Calle Cesar Vallejo. De igual forma la calle Cesar Vallejo se 

presenta en buenas condiciones, la 

misma que lleva de forma directa hacia 

la entrada principal del mirador.  

 

Aceras del mirador Las aceras presentes a lo largo de todo el 

mirador son de tipo óptimo que facilitan 

el desplazamiento por parte de todos los 

usuarios independientemente de las 

condiciones que presenten los mismos.  

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 

 

De igual forma las condiciones de las aceras presentes en el mirador son buenas contando así 

con la facilidad de que todos los usuarios puedan hacer un adecuado uso y desplazamiento 

mediante estos espacios, sin temor a que los espacios puedan generar daños o perjuicios para 

cualquier tipo de usuario. 

3.6.1.5. Uso de suelo.  

Con la finalidad de realizar un análisis del uso del suelo del Barrio San Sebastián se tomó un 

radio de 200 metros cuadrados a partir del Mirador Colinar del Pucará, con lo que mediante 
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la observación se pudo constatar que: la actividad predominante en el sector es la Actividad 

residencial con un 64 % por cinto frente a las demás.  

Ilustración 68. Uso de suelo del Mirador Colinar del Pucará 

 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 

 

Al evidenciar que la actividad predominante en el sector es la Actividad residencial se puede 

establecer que el mirador Colinar del Pucará no se encuentra generando en sus proximidades 

actividades que vayan acorde con el mismo, es decir que este no está en la actualidad 

aportando al sector, creando actividades que dinamicen y creen relación con el mirador, 

cercanías.  

3.6.1.6. Matriz de datos, Dimensión Funcional 

La tipología de espacio público presente es de tipo mirador, cuyo nombre es Mirador Colinar 

del Pucará. Basado en la metodología su localización es de tipo 2 (intermedia), en el cual se 

desarrollan tres de actividades, siendo las mismas A3. Actividades culturales, A4 Actividades 
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deportivas y A5. Actividades de descanso. En cuento a accesibilidad el mirador se encuentra 

en buenas condiciones con calles y aceras en óptimas condiciones, de igual forma presenta 

espacio para estacionamiento. La red vial presente en el sector se ve abastecida únicamente 

por vías primarias y secundarias.  

El uso de suelo que predomina en el sector es de tipo residencial, el mismo que no hace 

referencia al tipo de uso que se debería generar en las proximidades al mirador Colinar del 

Pucará. 

Tabla 64. Matriz de datos Dimensión Funcional 

Dimensión funcional 

Tipologí

a de 

espacio 

publico 

Nombr

e 

Localización Accesibilidad funcional Uso de 

suelos 

  Lugar de 

emplazamient

o 

Actividade

s 

Espacio para la 

circulación 

Red vial  

Mirador Colinar 

del 

Pucará. 

T2 A3, A4 y 

A5. 

Circulaciones 

con calles en 

buen estado, 

Aceras en 

buenas 

condiciones, 

nulos espacios 

de 

estacionamient

o para 

vehículos y 

bicicletas. 

Vías 

primarias y 

vías 

secundarias

. 

El uso de 

suelo 

predominant

e es el de 

tipo 

residencial. 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 

 

3.6.2. Dimensión morfológica.  

3.6.2.1. Alturas de edificación.  

A través de la observación y registro de datos se pudo establecer que la altura de edificación 

predominante presente en el sector es de dos pisos, pero que puesto a ciertas edificaciones 

próximas al mirador, se obstruyen las visuales que este genera hacia la ciudad y sus 
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alrededores, siendo estas edificaciones de 8 y 7 pisos barreras visuales que impiden generar la 

actividad más importante de un mirador. Siendo así que lo único que se logra evidenciar 

entonces son las edificaciones, las mismas que no aportan ni generan nada en los usuarios. 

Ilustración 69. Alturas de edificación mirador Colinar del Pucará 

 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 

 

Ilustración 70. Obstrucción de visuales por edificaciones próximas al mirador Colinar del Pucará 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 
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Es entonces que en la parte específica destinada para observar la urbe en el Mirador Colinar 

del Pucará que se edificaron dos edificios de gran altura, los mismos que obstruyen la mayor 

parte de las visuales que desde el mirador se generan. 

3.6.2.2. Espacio urbano. 

El Mirador colinar del pucara cuenta con mobiliario urbano , existiendo este a lo largo de 

todo el mirador, siendo entonces que en el mismo presenta buena iluminacion y espacios 

aptos para el desarrollo de actividades durante todo el dia. De igual forma presenta bancas , 

basureros, espacios para estancia, señaletica y zonas con juegos para niños.  

Ilustración 71. Características del Mobiliario en el mirador Colinar del Pucará 

FOTOGRAFÍA TIPO DE 

MOBILIARIO 

CARACTERISTICAS 

 

Áreas de descanso En el mirador Colinar del pucara se 

presencian diversas áreas, siendo las 

áreas de descanso unas de las más 

destacadas, puesto que es el único 

mirador que cuenta con las mismas. 

Estas se encuentran en buenas 

condiciones.   

 

Cestos de Basura A lo largo de todo el mirador se logró 

evidenciar la presencia de cestos de 

basura, estos se presentan en buenas 

condiciones ya que han sido 

implementados recientemente. 

 

 

Bancos  El Mirador Colinar del pucara cuenta 

con diversos tipos de bancos, dispuestos 

a lo largo del mirador, varios de los tipos 

son con los que desde el inicio del 

mismo fueron implementados y otros 

que han sido implementados por parte 

del municipio de Loja en el año 2017. 
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Señalética De igual manera el mirador cuenta con 

señalética, la misma que fue 

implementada a partir del año 2017 por 

parte del municipio de Loja y que en la 

actualidad se en buenas condiciones. 

 

Juegos para niños  Existen en el mirador Colinar del pucara 

de igual forma espacios para la 

recreación de niños y jóvenes. Los 

mismos que se encuentran en buenas 

condiciones, luciendo así una capa de 

pintura en óptimas condiciones.  

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 

3.6.2.3. Vegetación.  

La vegetación presente en el mirador Colinar del Pucara es de tipo alta y baja, la cual lleva 

desde la creación del mismo ahí, las condiciones de la vegetación son óptimas puesto que a 

esta se le da un mantenimiento constante puesto que en este mirador se recauda dinero 

proveniente del uso de las canchas de indor, dinero con lo cual se le da mantenimiento a todo 

el parque mirador. 

Tabla 65.Vegetación alta, mirador el Churo 

FOTOGRAFÍA NOMBRE COMUN CARACTERISTICAS 

 

Palma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árbol de características 

monocotiledóneas, apropiada para climas 

con temperaturas bajas. Hojas pintadas 

de verde obscuro de aproximadamente 7 

metros de longitud. 
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Níspero 

 

Árbol frutal que produce nísperos, que 

alcanza los seis metros de altura y 

condiciones óptimas sobre pasa los 8 

metros.  

 

Eucalipto  Árbol que puede alcanzar los 60 metros 

de altura, sus características destacan 

troncos muy lizos y altos. 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 

2.5.3.4 Matriz de datos, dimensión morfológica. 

Al concluir con la dimensión morfológica se lleva a cabo la matriz de datos en la cual se 

concluye:  

La ubicación del mirador Colinar del Pucará es de tipo intermedia, en el cual las alturas de los 

predios oscilan entre 1 a 7 pisos, lo que de forma permanente obstaculiza las visuales que se 

generan desde el mirador. En el mirador se ve abastecido por mobiliario, espacios de 

estancia, señalética y áreas recreativas, encontrándose estas en buenas condiciones ya que 

cuentan con mantenimientos constantes. La vegetación en el mirador se presenta mediante 

vegetación alta y baja. Ubicándose está a lo largo y ancho de todo el mirador.  
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Tabla 66.Matriz de datos dimensión morfológica 

Dimensión Morfológica 

Tipología de 

espacio 

publico 

Nombre Espacio urbano 

  Perfil urbano Mobiliario Urbano Vegetación 

Intermedio  Mirador 

Colinar del 

Pucará. 

Alturas de 1 a 7 

pisos. 

Buen estado del 

mobiliario. 

Presencia de espacios 

para descanso y 

estancia. 

Existencia de 

parqueaderos para 

vehículos y 

bicicletas. 

Alta y  baja. 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

3.6.3. Dimensión social.  

La dimensión social  se relaciona de manera directa con el resultado de las encuestas (ver 

tabla 16). Las mismas que  fueron dirigidas a los usuarios y ocupantes del mirador Colinar 

del Pucará. Para establecer la cantidad de personas que se debía encuestar se aplicó la 

fórmula de cálculo de tamaño de muestra con un error del 15 por ciento, lo que dio como 

resultado 58 encuestas, las mismas que determinaran: 

 Tipo de usos  

 El tipo de usuarios 

  Percepción del espacio. 

3.6.3.1. Tipos de usos del mirador Colinar el Pucará 

Tabla 67.  Motivo de concurrencia Mirador Colinar el Pucará 

¿Cuál es su motivo de concurrencia a este Mirador? 
  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje% 

Esparcimiento/ distracción 18 31% 

Descanso 12 21% 

Lectura/ estudio 4 7% 

Paso 11 19% 
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Trabajo 9 16% 

Otros 4 7% 

Total 52 100% 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 

 

El 31% de las personas encuestadas establecieron al mirador Colinar del Pucará como un 

lugar de esparcimiento / distracción, esto debido a las grandes espacios y áreas recreativas 

que el mirador posee este espacio. 

Tabla 68. Frecuencia de concurrencia 

¿Con que frecuencia Ud. recurre a este Mirador? 

  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje% 

Menos de una vez al mes 5 9% 

Una vez al mes 9 16% 

Cada quince días  11 19% 

Una vez por semana  19 33% 

Dos a tres veces por semana                 5 9% 

Más de tres veces por semana 9 16% 

total 52 100% 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 

 

El 33 % de los encuestados establecieron que la frecuencia con la que ellos visitan el 

Mirador Colinar el Pucará es de una vez por semana, con lo que se establece que el mirador 

presenta una buena cantidad de afluencia de personas. 

3.6.3.2. Tipos de usuarios del mirador Colinar del Pucará 

Tabla 69.Tipos de usuarios 

¿Con quién concurre Ud. a este Mirador? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje% 

Con amigos 14 24% 

Con familia 26 45% 

compañeros de trabajo/ estudio 12 21% 

solo 6 10% 

total 58 100% 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 
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El 45 % de las personas encuestadas estableció que al momento de visitar el Mirador 

Colinar del Pucara lo hacen acompañados por familia, siendo entonces que este espacio es 

concebido como un espacio para disfrutar y compartir entre familia. 

3.6.3.3. Percepción del mirador Colinar del Pucará. 

Tabla 70. Mantenimiento general del mirador 

¿A su criterio y en cuanto al mantenimiento, que estado general cree usted que presenta 

este Mirador? 
Alternativa Frecuencia Porcentaje% 

Excelente 13 22% 

Muy bueno 21 36% 

Bueno 9 16% 

Regular 13 22% 

Malo 2 3% 

total 58 100% 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

El 36% de los encuestados consideran que el estado del Mirador Colinar del Pucaraá tiene un 

mantenimiento muy bueno. Lo cual es percibido por los usuarios que se sienten satisfechos con el 

espacio.  

Tabla 71. Matriz de datos dimensión social 

Dimensión Social 

Tipología de 

espacio publico 
Nombre 

Comportamiento de los usuarios 
Percepción 

Tipo de usuarios Tipo de usos 

Mirador Colinar el Pucará Familiar  45% 
Espaciamiento/ 

distracción 31% 

Mantenimiento 

muy bueno 21% 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

3.6.4. Dimensión medioambiental.  

Esta dimensión está relacionada de forma directa con las características físicas naturales del 

mirador, y se las determina mediante: 

 La calidad ambiental 

 La calidad paisajística  
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3.6.4.1. Calidad ambiental del mirador Colinar del Pucará. 

Tabla 72. Percepción de contaminación en el mirador 

¿A su criterio, Ud. percibe algún tipo de contaminación en el mirador Colinar del Pucará? 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje% 

Contaminación en el aire 5 9% 

Contaminación sonora 14 29% 

Contaminación del suelo  6 10% 

Ninguna 33 57% 

total 58 100% 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

El 57 % de los encuestados establecen que no existe ningún tipo de contaminación en el 

Mirador Colinar del pucara.   

3.6.4.2. Calidad paisajística del mirador Colinar del Pucará. 

Tabla 73.Calidad Visual del entorno Inmediato 

¿Cómo considera Ud. la calidad visual del entorno inmediato? ( observación de elementos 

atractivos) 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje% 

Alta 7 12% 

Media 13 22% 

Baja 38 66% 

total 58 100% 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 

 

El 66% de los encuestados considera que la calidad visual del entorno inmediato es baja, 

esto debido a que se considera que no se generan buenas visuales de la ciudad desde el 

mirador, puesto que las mismas con obstruidas por edificaciones con alturas inapropiadas. 

Tabla 74. Calidad visual Intrínseca 

¿Cómo considera Ud. la Calidad visual intrínseca ?( visuales interiores aspectos 

morfológicos, vegetación, agua) 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje% 

Alta 39 67% 

Media 14 24% 

Baja 5 9% 

total 58 100% 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 
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El 67 % de los encuestados considera que la calidad intrínseca del Mirador el Colinar del Pucará 

es alta, siendo esto debido a las buenas condiciones del mismo.  

Tabla 75. Calidad visual del fondo escénico 

¿Cómo considera Ud. la calidad visual del fondo escénico? ( calidad de las vistas del fondo visual 

del paisaje) 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje% 

Alta 8 14% 

Media 17 29% 

Baja 33 57% 

total 5 100% 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

El 57 % de los encuestados considera que la calidad visual del fondo escénico del mirador Colinar 

del Pucará es bajo. Siendo de tal manera por las visuales cortadas que se generan en este. 

Tabla 76.Matriz de datos dimensión medioambiental 

Tipología de 

espacio publico 
Nombre 

Características físico- naturales 

Calidad 

ambiental 

Calidad 

paisajística 

Mirador Colinar del Pucará 
Contaminación 

del suelo 57% 
Baja 66% 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 

 

3.7. Conexiones visuales entre miradores.  

La conexión entre miradores desde cada punto se presenta de la siguiente manera: 
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Ilustración 72. Vista panorámica del mirador Puerta de la Ciudad 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

A partir del mirador Puerta de la Ciudad se visualiza con dificultad los miradores el 

Pedestal y el mirador el Churo. Mientras que el mirador Colinar del Pucará se encuentra 

oculto tras las edificaciones aledañas.  

Ilustración 73. Vista panorámica del mirador el Churo 

 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 

 

Desde el mirador el Churo se logra visualizar con dificultad el mirador el Pedestal y el 

mirador Colinar del Pucará. Mientras que el mirador Puerta de la Ciudad se encuentra oculto 

tras la vegetación del mirador el Churo. Se considera de igual manera compleja la 
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identificación de los puntos puesto que no presentan alguna característica que los haga 

resaltar, destacar.  

Ilustración 74. Vista panorámica desde el mirador el Pedestal 

 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 

 

Desde el mirador el Pedestal se logra evidenciar el mirador Colinar del Pucará y el 

mirador el Churo, mientras que el mirador Puerta de la Ciudad se encuentra oculto tras las 

edificaciones, de igual forma no existe algo representativo que destaque o enmarque la 

conexión entre los miradores. 

Ilustración 75. Vista panorámica desde el Mirador Colinar del Pucará 

 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 
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El mirador Colinar del Pucará únicamente presenta conexión con el mirador el Churo, 

mientras que el mirador el Pedestal y el mirador Puerta de la Ciudad se encuentran ocultos 

tras las edificaciones de gran altura construidas en las cercanías del mirador Colinar del 

Pucará. 

Por lo que se establece que: 

 Mediante el levantamiento fotográfico de los cuatro puntos de la ruta y a través de la 

observación plena en el mirador se establece que existe dificultan de conexión entre 

un punto y otro.  

 Obstaculización de visuales de conexión por edificaciones y elementos de la 

vegetación. 

 Falta de elementos que predominen y permitan crear relaciones de conexión entre 

puntos. 

3.8 Síntesis integral del diagnóstico 

La siguiente tabla muestra de forma integral la síntesis del diagnóstico de los cuatro puntos 

de la ruta de miradores, con lo que se basa en encontrar los problemas y falencias de la 

condición actual de los miradores para poder proponer soluciones con el fin de mejorar. 

Tabla 77. Síntesis del diagnóstico 

Síntesis del diagnostico 

Parámetro Diagnostico 

Sistemas de circulación  Los sistemas de circulación en los miradores de 

la ruta Loja desde lo alto presentan diversas 

dificultades puesto que la mayoría de los mismos 

no cuentan con calles y veredas en buenas 

condiciones. De igual forma no cuentan con 

estacionamientos oportunos para vehículos y 

bicicletas. Al igual que en su gran mayoría a 

estos espacios no los rodean Paradas de 

colectivos.  

Equipamiento urbano  Mayoritariamente en la ruta de los miradores se 

presencia un gran déficit de equipamiento urbano, 

presentándose es casos específicos la inexistencia 

absoluta de mobiliario,  los mismos que no 
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cuentan con las suficientes luminarias, bancas, 

cestos de basura y espacios de estancia, 

protectores del sol y la lluvia. De igual forma 

espacios de descanso y permanencia.  

Accesibilidad  La accesibilidad dentro de la ruta se presenta 

como un factor predominante, que dificulta he 

imposibilita en ciertos casos el acceder a los 

miradores. Ya que los mismos por su topografía 

se presentan con pendientes elevadas, para cuya 

única solución se establece gran cantidad de 

gradas en malas condiciones a las cuales no todos 

los usuarios pueden acceder, las mismas que de 

igual forma no cuentan con descansos lo que los 

torna en accesos cansados y forzados. 

Uso de suelos  En la actualidad los usos de suelo en los sectores 

donde se implantan los miradores no se 

encuentran ejerciendo ninguna conexión que 

relacione al mirador y las actividades próximas, 

con lo que se establece que los miradores no 

están influyendo de ninguna forma a que se 

desarrollen actividades que dinamicen y vayan 

acorde con los miradores.   

Alturas de edificación  En la ruta de los miradores se presentan 

mayoritariamente alturas de edificación que no 

generan mayor dificultad, a excepción en el 

mirador Colinar del Pucará junto al cual se 

implantan dos edificaciones con una altura de 8 y 

7 las cuales obstruyen de forma parcial la 

generación de vistas panorámicas. Por lo cual se 

debería generar normativas que regulen y 

controlen las alturas de edificación en sectores 

donde se desarrollen miradores.  

Vegetación  De forma global la vegetación se encuentra en 

malas condiciones puesto que la misma no 

presenta por parte de las autoridades un 

mantenimiento regular, siendo entonces como 

resultado que tras esta se está dando origen a que 

se desarrollan actividades que perjudican y 

generan inseguridad en el espacio público.  

Visuales  Mayoritariamente las visuales que se generan 

desde los miradores hacia la urbe se encuentran 

siendo obstaculizadas por elementos como la 

vegetación y edificaciones próximas. Este tipo de 

elementos se presentan como obstáculos visuales 

que dificultan la  conexión entre puntos y la 

generación de vistas panorámicas hacia la ciudad.  

El usuario  Existen diversos tipos de usuarios para cada 

punto de la ruta, pero se considera que los 

miradores deberían estar diseñados para integrar 

a todo tipo de usuario. De forma que se tornen en 

espacios para la familia, la misma que barca 

usuarios de todo tipo de edad.  

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 
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3.9 Selección de mirador a intervenir  

De forma que en base a los resultados de diagnóstico de la ruta de los miradores se considera 

a intervenir de forma integral cuyo mirador se encuentre en peores condiciones funcional, 

morfológica, social y ambiental, motivo por el cual en base a los resultados de todas las 

dimensiones antes mencionadas, el mirador cuyas condiciones se encuentran en peores 

condiciones es el Mirador el Churo. El cual fue el único del cual no se logró completar el 

número requerido de encuestas por falta de afluencia de personas al mismo. Así como el 

mismo al no presentar espacios para descansar y permanecer se torna en un espacio en el cual 

se puede presentar mayor grado de demostración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

Capítulo 4 

4. Propuesta De Intervención Urbano Arquitectónica 

 

4.1.  Antecedentes metodológicos para el desarrollo de la propuesta arquitectónica 

Con la finalidad de cumplir con el tercer objetivo de la investigación, que plantea crear 

estrategias de diseño en los cuatro puntos de la ruta de miradores “Loja desde lo alto” y una 

propuesta integral en el mirador el Churo que en base al diagnóstico se presenta en peores 

condiciones tanto funcional, morfológica ,ambiental y social, se establece que:    

La metodología con la que se desarrollará la propuesta y las estrategias de diseño en los 

cuatro puntos de la  ruta de los miradores “Loja desde lo alto”, será los doce criterios de 

calidad para un buen espacio público, del urbanista Jean Gelh, la cual determina la 

importancia de incorporar; espacios protectores que facilitan a los usuarios realizar 

actividades de día y de noche, que permitan jugar y disfrutar de distintas actividades para 

niños, jóvenes y adultos, con mobiliario que brinde confort y placer, espacios de protección y 

seguridad, pensados en el usuario como principal protagonista.   

De igual forma está metodología destaca la importancia de mantener espacios conectados 

visualmente y mantiene relación con el marco teórico y las necesidades que se presentan 

dentro del espacio público. 
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Ilustración 76. Diseño de metodología para la propuesta  
 

Fuente: Gelh (2014)  

Elaborado por: El Autor 

 

4.2. Estrategias generales de intervención en el espacio público de los miradores. 

Se proponen a continuación las siguientes estrategias para la ruta de los miradores, en base a 

la síntesis del diagnóstico, como una solución y planificación del espacio público de los 

miradores. 
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Tabla 78. Estrategias para la intervención de los miradores 

SIMBOLOGIA ESTRATEGIAS 

PLANTEADAS 

ESTRATEGIAS 

 

Espacios para sentarse. Colocar bancas en puntos estratégicos 

de forma que exista interacción con las 

distintas actividades.  

 
 

Espacios de 

permanencia. 

Establecer espacios de permanencia 

con la finalidad de que el usuario se 

pueda apropiar y permanecer por 

espacios prolongados de tiempo en los 

miradores. 

 

Área de juegos 

infantiles  

Crear espacios de recreación infantil, 

que permita la integración oportuna de 

los distintos usuarios. 

 

 

Buenos accesos  Asegurar las condiciones de la 

accesibilidad. 

 

Torre de  observación  Mediante la cual se logre divisar 

distintos ángulos visuales y se 

mantenga una relación entre los cuatro 

puntos de la ruta. 

 

Espacios protectores de 

las variaciones 

climáticas. 

Colocar espacios cubiertos donde los 

usuarios puedan permanecer y realizar 

actividades de interacción mientras 

que en las condiciones climáticas no 

necesariamente sean las más 

apropiadas. 

 

Iluminación  Luminarias a través de todo el 

mirador, para proporcionar seguridad 

y pleno desarrollo de actividades de 

día y noche. 

 

Buenos pavimentos  Incorporar buenos suelos de forma que 

no sea inconveniente para todos los 

tipos de usuarios.  
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Vegetación oportuna, 
no obstaculizadora 

Colocar vegetación en puntos 
estratégicos de forma que esta no sea 
una barrera visual ni permita el 
desarrollo de actividades que generen 
inseguridad dentro del espacio 
público. 

Fuente: Gehl (2014) 
Elaborado por: El autor   

 

4.2.1. Estrategias puntuales de intervención en el espacio público de los 

miradores. 

Luego de haber establecido las deficiencias en los miradores y formular las estrategias 

generales a plantear se establece lo siguiente: 

 Estrategias puntuales para cada punto de la ruta Loja de lo alto, con el objetivo de 

desarrollar una planificación general de los miradores. 

 Crear relaciones entre puntos de la ruta a través de relación y similitud entre 

estrategias a plantear. 

 Determinar acciones oportunas que respondan a las necesidades de cada punto para 

luego plantearlas en el sitio y desarrollar una propuesta integral en el mirador el 

Churo la cual pueda ser replicable.   

Tabla 79. Planificación general mirador Puerta de la ciudad 

ÁMBITOS DE INTERVENCION 

En base a lo antes mencionado y con las estrategias ya planteadas se da paso a establecer 

espacios accesibles para todo tipo de usuarios al igual que estos sean seguros, para que se puedan 

entonces desarrollar actividades durante todo el trascurso del día. Que les brinde espacios para 

sentarse, compartir y desarrollar relaciones entre usuarios. 

SEGURIDAD Y CONTROL 

Con la finalidad de obtener espacios más transitados, reconocidos y seguros es oportuna  la 

implementación  de iluminación a lo largo de todo el mirador con el objetivo de que se puedan 

desarrollar actividades de forma continua en el día y la noche. 

CREACIÓN DE ESPACIOS PROTECTORES DE LAS VARIACIONES CLIMÁTICAS 

Estos espacios de estancia implican crear la oportunidad de mayor dinamismo y permanencia en 

el mirador, de tal forma que permite desarrollar actividades durante todo el trascurso del día y a 

pesar de las condiciones climáticas que se puedan presentar. Es entonces que en estos espacios se 

podrá facilitar el dialogo, contemplación eh intercambio entre los distintos usuarios del espacio 

público. 
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ESPACIOS PARA JUEGOS INFANTILES 

Se ve la necesidad de incorporar espacios para el desarrollo de distintas actividades que integren 

a todo tipo de usuario, siendo este el principal motivo por el cual se considera integrar espacios 

lúdicos para niños. 

ILUMINACIÓN OPORTUNA DE TORRE 

De forma que se pueda crear una relación y conexión visual entre los distintos puntos de la ruta 

se propone la iluminación oportuna de la torre en el mirador el churo. Con lo cual se facilitara la 

conexión visual estratégica entre puntos de la ruta de los miradores. 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

Tabla 80. Planteamiento de intervención en el mirador Colinar el Pucará 

ÁMBITOS DE INTERVENCION 

En base a lo antes mencionado y con las estrategias ya planteadas se da paso a establecer 

espacios accesibles para todo tipo de usuarios al igual que estos sean seguros, para que se puedan 

entonces desarrollar actividades durante todo el trascurso del día.  

SEGURIDAD Y CONTROL 

Con la finalidad de obtener espacios más transitados, reconocidos y seguros es oportuna  la 

implementación  de iluminación a lo largo de todo el mirador con el objetivo de que se puedan 

desarrollar actividades de forma continua en el día y la noche. 

CONTROL Y REGULACION DE VEGETACION 

En base a lo diagnosticado, es oportuno controlar el tamaño de la vegetación presente en el 

mirador, sustituyendo la existente por una nueva, con características pequeñas tras la cual no se 

pueda propiciar actividades irregulares ni el consumo indebido de alcohol, con lo que se despeje 

estos espacios de forma que se obtengan distintos puntos de uso y visuales. 

IMPLEMENTACIÓN DE TORRE DE OBSERVACION 

Es una de las proposiciones, necesidades el obtener en estos espacios buenos ángulos visuales de 

la ciudad, así mismo el mantener una conexión entre puntos. Siendo entonces que mediante estas 

torres se lograra contemplar distintos rangos visuales, así como generar puntos legibles que 

puedan ser observados desde distintos puntos de la urbe. Permitiendo de tal forma crear 

recorridos visuales con lo que se dinamizara la experiencia para los usuarios.  

CREACIÓN DE ESPACIOS PROTECTORES DE LAS VARIACIONES CLIMÁTICAS  

Estos espacios de estancia implican crear la oportunidad de mayor dinamismo y permanencia en 

el mirador, de tal forma que permite desarrollar actividades durante todo el trascurso del día y a 

pesar de las condiciones climáticas que se puedan presentar. Es entonces que en estos espacios se 

podrá facilitar el dialogo, contemplación eh intercambio entre los distintos usuarios del espacio 

público.  

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

Tabla 81. Planificación general mirador el Pedestal  

ÁMBITOS DE INTERVENCION 

En base a lo antes mencionado y con las estrategias ya planteadas se da paso a establecer 

espacios accesibles para todo tipo de usuarios al igual que estos sean seguros, para que se puedan 

entonces desarrollar actividades durante todo el trascurso del día. Que les brinde espacios para 

sentarse, compartir y desarrollar relaciones entre usuarios. 

SEGURIDAD Y CONTROL 

Con la finalidad de obtener espacios más transitados, reconocidos y seguros es oportuna  la 

implementación  de iluminación a lo largo de todo el mirador con el objetivo de que se puedan 

desarrollar actividades de forma continua en el día y la noche. 
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CREACIÓN DE ESPACIOS PROTECTORES DE LAS VARIACIONES CLIMÁTICAS  

Estos espacios de estancia implican crear la oportunidad de mayor dinamismo y permanencia en 

el mirador, de tal forma que permite desarrollar actividades durante todo el trascurso del día y a 

pesar de las condiciones climáticas que se puedan presentar. Es entonces que en estos espacios se 

podrá facilitar el dialogo, contemplación eh intercambio entre los distintos usuarios del espacio 

público.  

ESPACIOS PARA JUEGOS INFANTILES  

Se ve la necesidad de incorporar espacios para el desarrollo de distintas actividades que integren 

a todo tipo de usuario, siendo este el principal motivo por el cual se considera integrar espacios 

lúdicos para niños.  

ILUMINACIÓN OPORTUNA DE LA IGLESIA 

De forma que se pueda crear una relación y conexión visual entre los distintos puntos de la ruta 

se propone la iluminación oportuna de la torre en el mirador el churo. Con lo cual se facilitara la 

conexión visual estratégica entre puntos de la ruta de los miradores. 

CONTROL Y REGULACION DE VEGETACION 

En base a lo diagnosticado, es oportuno controlar el tamaño de la vegetación presente en el 

mirador, sustituyendo la existente por una nueva, con características pequeñas tras la cual no se 

pueda propiciar actividades irregulares ni el consumo indebido de alcohol, con lo que se despeje 

estos espacios de forma que se obtengan distintos puntos de uso y visuales. 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

Tabla 82. Planteamiento de intervención en el mirador el Churo 

ÁMBITOS DE INTERVENCION 

En base a lo antes mencionado y con las estrategias ya planteadas se da paso a establecer 

espacios accesibles para todo tipo de usuarios al igual que estos sean seguros, para que se puedan 

entonces desarrollar actividades durante todo el trascurso del día.  

SEGURIDAD Y CONTROL 

Con la finalidad de obtener espacios más transitados, reconocidos y seguros es oportuna  la 

implementación  de iluminación a lo largo de todo el mirador con el objetivo de que se puedan 

desarrollar actividades de forma continua en el día y la noche. 

IMPLEMENTACIÓN DE TORRE DE OBSERVACION 

Es una de las proposiciones, necesidades el obtener en estos espacios buenos ángulos visuales de 

la ciudad, así mismo el mantener una conexión entre puntos. Siendo entonces que mediante estas 

torres se lograra contemplar distintos rangos visuales, así como generar puntos legibles que 

puedan ser observados desde distintos puntos de la urbe. Permitiendo de tal forma crear 

recorridos visuales con lo que se dinamizara la experiencia para los usuarios.  

CREACIÓN DE ESPACIOS PROTECTORES DE LAS VARIACIONES CLIMÁTICAS  

Estos espacios de estancia implican crear la oportunidad de mayor dinamismo y permanencia en 

el mirador, de tal forma que permite desarrollar actividades durante todo el trascurso del día y a 

pesar de las condiciones climáticas que se puedan presentar. Es entonces que en estos espacios se 

podrá facilitar el dialogo, contemplación eh intercambio entre los distintos usuarios del espacio 

público.  

ESPACIO DE PERMANENCIA PARA COMER  

A partir de la implementación de espacios para permanecer se plantea una cafetería típica, la 

misma que aporte y destaque la gastronomía de la ciudad, elemento con el cual se dinamizara el 

mirador y aportara con el control y seguridad del mismo, creando así actividades que vayan 

acorde con el mirador. 

ESPACIOS PARA JUEGOS INFANTILES  

Se ve la necesidad de incorporar espacios para el desarrollo de distintas actividades que integren 

a todo tipo de usuario, siendo este el principal motivo por el cual se considera integrar espacios 

lúdicos para niños.  
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ACCESIBILIDAD OPORTUNA QUE PERMITA RECORRER Y DISFRUTAR 

Una de las dificultades más complejas y limitadoras dentro del espacio público es la presencia de 

accesibilidades poco inclusivas en malas condiciones, que no permiten la facilidad de crear 

recorridos que el usuario pueda disfrutar. Con lo que se propone entonces crear a lo largo de todo 

el mirador espacios que permitan circular y recorrer el mismo, y a su vez permitan ir disfrutando 

del paisaje y demás espacios dentro del mirador. 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

4.3. Memoria técnica   

La “Ruta Loja desde lo Alto” al momento se presenta como una ruta de miradores la cual 

muestra diversos inconvenientes dentro del espacio público de los mismos, siendo este el 

motivo por el cual estos espacios han ido perdiendo su frecuencia de uso, de igual forma esto 

da oportunidad a que en los mismos se desarrollen actividades que generan inseguridad. Sin 

embargo se pretende re potencializar las características de los miradores para complacer las 

necesidades y requisitos de los distintos usuarios.  

Del mismo modo en base al desarrollo del diagnóstico se llegó a establecer que el mirador 

el Churo es el que se presenta en peores condiciones de los miradores de la ruta, existiendo 

dificultad en su accesibilidad, escaso mobiliario urbano y obstáculos visuales que impiden 

que se desarrollen vistas panorámicas desde el mirador, al igual que no presenta una conexión 

visual con distintos puntos de la ruta. Siendo este el motivo por el cual se establece mejorar 

su espacio público creando espacios accesibles que generan recorridos y permiten disfrutar de 

sus distintas estancias. 

 A causa de los distintos problemas en el espacio público de la ruta de los miradores “Loja 

desde lo alto” se plantean estrategias que emitan criterios de calidad para un buen espacio 

público, para lo cual se consideró los 12 criterios de calidad (Gehl, 2014). De esta forma se 

genera una planificación general en los distintos puntos de la ruta de miradores, esto basado 

en los resultados obtenidos del diagnóstico, sus deficiencias y necesidades específicas, 

finalmente una propuesta completa de intervención en el mirador el Churo.   
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Ilustración 77.Criterios de Calidad para la propuesta 

 

Fuente: Gehl (2014) 

Elaborado por: El autor   

 

Es entonces que mediante la intervención en el mirador el churo se logra una condición de 

accesibilidad de todas las personas al medio físico, obteniendo un espacio público accesible, 

inclusivo y sin barreras, de igual forma se eliminan los obstáculos visuales generados por la 

vegetación a gran escala existente y se plantea una torre de observación, la misma permite 

distintos puntos de visuales hacia la ciudad y una conexión visual entre los distintos puntos 

de la ruta. De igual forma se crean espacios de estancia que permitan a los usuarios compartir 

y disfrutar el recorrido, así como un área de juegos para que el proyecto pueda adaptarse con 

actividades para los distintos usuarios, finalmente una cafetería interactiva que se conecte con 

la plaza y la monumentalidad existente de santa Mariana de Jesús, en la que se destaque la 

cultura gastronómica de la ciudad.  
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Elaborado por:  La Autora
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4.4. Planificación general de los miradores  

4.4.1. Planificación general mirador Puerta de la Ciudad.  

Ilustración 78. Estado actual puerta de la ciudad 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

En el  estado actual del Mirador Puerta de la Ciudad, en base a lo antes planteado en el 

diagnostico se establece que existe evidente deficiencia de mobiliario urbano, entendiéndose 

entonces como deficiencia de bancas, cestos de basura y luminarias. Así como deficiencia de 

espacios  de estancia  y permanencia, al igual que espacios para recreación  infantil que 

integré a los distintos tipos de usuarios. Por lo cual a continuación se plantean de forma 

puntual en el sitio las estrategias  antes mencionadas (ver tablas 79). 

Estado actual 
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Ilustración 79. Planificación general mirador Puerta de la Ciudad 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

Los distintos numerales hacen referencia a las siguientes estrategias: 

1. Colocación estratégica de iluminación, cestos de basura y bancas. 

2. Implementación de área recreativa infantil, inclusiva para usuarios. 

3. Ubicación de áreas de permanencia, espacios para estancia protectores. 

4. Iluminación oportuna de la torre del mirador, con la finalidad de crear relación y 

conexión visual entre puntos de la ruta. 

En la propuesta de planificación general del mirador Puerta de la Ciudad se establecen 

criterios que dan solución oportuna a las deficiencias existentes, así como también dinamizan 

el espacio público  mediante la creación de espacios que permitan desarrollar actividades a lo 

largo del todo el mirador y que guarden relación entre los distintos puntos de la ruta.  

Propuesta 
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4.4.2. Planificación general mirador Colinar del Pucará.  

Ilustración 80. Estado Actual Mirador Colinar del Pucará 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

En el  estado actual del mirador Colinar del Pucará, en base a lo antes planteado en el 

diagnostico se establece que debido a las edificaciones próximas al mirador, por la altura de 

las mismas se crea dificultad para obtener vistas panorámicas desde el  sector y de igual 

forma para desarrollar una conexión visual entre los distintos puntos de la ruta. Así como la 

altura de la vegetación existente en el mirador obstaculiza visuales y puede dar lugar a que se 

genere puntos inseguros en el mismo. Por lo cual a continuación se plantean de forma 

puntual, en el sitio las estrategias  antes mencionadas (ver tablas 80). 

Estado actual 
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Ilustración 81.Planificación general mirador Colinar del Pucará 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

Los distintos numerales hacen referencia a las siguientes estrategias: 

1. Colocación oportuna de vegetación no obstaculizadora de tamaño medio. 

2. Implementación oportuna de luminarias, para permitir actividades de día y noche. 

3. Empleo de una torre de observación con la cual se logre mejorar el rango visual y se 

cree una conexión entre los distintos puntos de la ruta de los miradores. 

4. Ubicación de áreas de permanencia, espacios para estancia protectores. 

En la propuesta de planificación general del mirador Colinar del Pucará se plantean criterios 

que dan solución oportuna a las deficiencias existentes, así como también dinamizan el 

espacio público de la ruta de miradores. 

Propuesta 
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4.4.3. Planificación general mirador el Pedestal. 

Ilustración 82. Estado actual Mirador el pedestal 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

En el  estado actual del mirador el pedestal, en base a lo antes encontrado en el diagnostico se 

establece que existen barreras de vegetación, tras la cual se da lugar al desarrollo de 

actividades que generan seguridad en el espacio público, así como el mismo presenta 

deficiencia luminarias. De igual forma el mirador carece de espacios para estancia  y 

permanencia, al igual que espacios para recreación  infantil que integré a los distintos tipos de 

usuarios. Por lo cual a continuación se plantean de forma puntual en el sitio las estrategias  

antes mencionadas (ver tablas 81). 

Estado actual 
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Ilustración 83. Planificación general mirador el Pedestal 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

Los distintos numerales hacen referencia a las siguientes estrategias: 

1. Colocación oportuna de vegetación no obstaculizadora de tamaño medio. 

2. Ubicación de áreas de permanencia, espacios para estancia protectores. 

3. Implementación de área recreativa infantil. 

4. Iluminación oportuna de la iglesia, con la finalidad de crear relación y conexión visual 

entre puntos de la ruta. 

5. Bajar monumentalidad a nivel de la plaza.  

6. Implementación oportuna de luminarias, para permitir actividades de día y noche. 

En la propuesta de planificación general del mirador el pedestal se establecen criterios que 

dan solución oportuna a las deficiencias existentes, así como también dinamizan el espacio 

público de la ruta de miradores.  

Propuesta 
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4.6. Descripción y desarrollo de la propuesta en el mirador el Churo 

Las diversas actividades que se desarrollan dentro del espacio público son aquellas que 

conforman y dan vida a un mirador, siendo entonces que en estos espacios es donde prima la 

vida y la generación de relaciones entre usuarios y el espacio circundante, de tal forma que el 

mirador deberá funcionar como el elemento integral, que reanime y dinamice la actividad y 

concurrencia a dicho espacio. 

Ilustración 84. Mirador, elemento integral. 

                           

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 

 

Es por eso que en el mirador el Churo se establece como prioridad que se relacionen los 

elementos urbanos arquitectónicos con el desarrollo de las diversas actividades humanas al 

aire libre. Esta propuesta busca contribuir con el desarrollo social, urbano y recreacional del 

mirador, a través de una intervención en su estado físico, que proporcione de tal forma 

espacios para el pleno disfrute y permanencia de los distintos tipos de usuarios del espacio 

público. 

4.6.1 Partido arquitectónico del mirador el Churo.   

El partido arquitectónico del proyecto se basa en dar prioridad a dos puntos esenciales dentro 

de un mirador. Siendo estos el mejoramiento del espacio público y la oportunidad plena de 

observar. La cual a través de la consolidación de ambas se concretara en un mirador apto para 

el disfrute de su infraestructura y contemplación de la ciudad.  

Dinamice 

Actividad 

Reanime 

Concurren
cia

Mirador
(Elemento 
integral) 
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Ilustración 85. Partido arquitectónico 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

4.6.2. Proceso de diseño del mirador el Churo. 

En base a la tabla 82 que menciona seis puntos como propuesta de intervención en el mirador 

el Churo, y luego de haber constatado los problemas específicos dentro del espacio físico y 

público del mirador, se establecen sus principales problemas y soluciones: 

 El mirador el Churo presenta problemas de visuales por la presencia de vegetación 

alta que obstruye de forma regular las visuales. De forma que en la propuesta se 

plantea una vegetación de tamaño medio, que no sobrepase los dos metros de altura. 

Ilustración 86. Problema y solución visual 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 
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 Otro de los problemas específicos presentes en el mirador es la mala ocupación actual 

que hacen ciertos usuarios al ingresar con los vehículos al mirador, puesto que se 

estacionan junto a la monumentalidad y realizan actividades que fomentan la 

inseguridad y mal uso del espacio público, bajo este punto de vista se decide cerrar la 

vía de acceso vehicular para generar una plaza, en la  que a su vez se desarrolla una 

cafetería, la misma que aporte dinamizando el espacio y brindando seguridad y 

espacios para disfrutar, conocer y compartir.  

Ilustración 87. Problema y solución plaza 

 
Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 

 

 De igual forma una de las dificultades evidentes en el diagnóstico fue la escasa 

relación visual que conecte y comunique a los distintos puntos de la ruta. Por lo cual 

se establecen diversos criterios en cada uno de los puntos de forma independiente para 

fomentar la conexión visual, y de forma específica en el mirador el churo será a través 

de una torre de observación que generara recorridos visuales, los mismos que estarán 

dispuestos a diferentes alturas.  
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Ilustración 89. Problema y solución accesibilidad 

Ilustración 88. Problema y solución visual y de conexión 

 

 
Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

 Así como también el mirador presenta problemas en su condición actual de 

accesibilidad, ya que cuenta con una infinidad de gradas, sin descansos ni condiciones 

oportunas para que los distintos usuarios logren acceder hacia el mirador, por tal 

motivo se pretende realizar distintos taludes, que se adapten a la topografía del 

mirador y que a su vez permitan crear recorridos a partir de los cuales se obtenga 

distintos puntos visuales, así como espacios para permanecer y disfrutar de las 

distintas condiciones climáticas.  

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 
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4.6.3. Zonificación. 

La zonificación del mirador el Churo se presenta de la siguiente forma: 

 Zona de ingreso  

             Zona verde 

             Zona de caminerias  

             Zona de descanso 

             Zona de observacion 

  Zon    Zona de juegos infantiles 

             Zona de cafeteria  

Ilustración 90. Zonificación 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 
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4.6.4. Diagrama de Relaciones  

Ilustración 91.Diagrama de relaciones Mirador el Churo 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 
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4.6.3. Descripción de resultados.  

Ilustración 92. Emplazamiento General, mirador el Churo  

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

La implantación proyecta mediante circulaciones fluidas y con diversa direccionalidad 

permitirles a los usuarios desplazarse a lo largo de las distintas plataformas, las cuales se 

acoplan a la topografía del terreno, estas plataformas proporcionan recorridos dinámicos, con 

espacios para permanecer y disfrutar. Las mismas que facilitan la obtención de visuales 

despejadas desde y hacia la cuidad.  
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De modo que la adaptación de proyecto al entorno permite generar una nueva 

conceptualización del proyecto, con lo que se crean nuevos espacios para el desarrollo pleno 

de las distintas actividades por parte de los usuarios. 

Ilustración 93. Plataformas Mirador el Churo 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

De manera que se maneja la pendiente del terreno de forma más uniforme y funcional, 

dividiendo los niveles en cuatro plataformas, las mismas que fueron manejadas mediante 

taludes, donde se desarrollan las circulaciones y espacios de estancia. La pendiente se 

desarrolla en positivo a partir de la calle Santa Mariana de Jesús. 

En la primera plataforma se crea el ingreso, el espacio que acoge y atrae a los usuarios a 

realizar un recorrido por el mirador. En el mismo se manejan dos circulaciones laterales, las 

mismas que permiten crear énfasis en los espacios de permanencia, estancias. 



143 
 

Ilustración 94. Ingreso principal al mirador el Churo 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

Del mismo modo en la primera plataforma se resuelve la pendiente a través del primer talud, 

que se lo recubre con piedra vista para mantener la secuencia de la materialidad, en el cual se 

desplaza un recibidor, un área de estancia y dos graderíos.  

Ilustración 95. Propuesta Mirador el Churo 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 
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Asimismo en el primer recorrido se establece una secuencia repetitiva de tres bloques de seis 

gradas y un descanso por cada bloque, mientras que el segundo recorrido presenta nueve 

gradas todas con una huella de 0.30m y una contrahuella de 0.18m.  

Ilustración 96. Primera plataforma Mirador El Churo 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 

 

La segunda y tercer plataforma mantienen las dos formas de acceso con lo que se prolonga el 

recorrido a través del mirador. Este segundo y tercer talud son recubiertos con geo textil para 

darles un aspecto natural luego con el crecimiento de la vegetación, de forma adicional 

caminerias de piedra, de manera que estos espacios se puedan adaptar con facilidad al 

entorno.  

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 
 

Materialidad
De facil 

Adaptabilidad 

Ilustración 97. Materialidad Adaptable al entorno 
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Ilustración 98. Segunda y tercera plataforma, Mirador el Churo 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

De la misma manera que en el primer talud en estos se implanta un área de estancia para 

hacer el recorrido más ameno y que se pueda disfrutar de los distintos puntos de observación.  

Ilustración 99. Espacios de Estancia en la segunda plataforma 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 
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La cuarta plataforma sirve de conexión con el núcleo central del mirador, que  de igual forma 

mantiene dos circulaciones.  

Ilustración 100. Cuarta plataforma, Conexión con el núcleo central 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

Además que se genera mobiliario interactivo en la parte inferior a la plaza, que prioriza los 

distintos puntos de observación, creando espacios para compartir he interactuar. Esta cuarta 

plataforma se enlaza a su vez con un graderío compuesto por treinta y siete gradas que 

conducen de forma directa hacia la plaza.  

Ilustración 101. Mobiliario bajo la Plaza 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 
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Ilustración 102. Plaza, monumentalidad, juegos y torre. Mirador el Churo 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

Y a su vez se conecta con un espacio exclusivo de estancia donde se dispone de igual forma 

mobiliario oportuno para generar permanencia y apropiación del espacio por parte de los 

usuarios, desde el cual  se posee visuales despejadas hacia la plaza, cafetería, torre y área de 

juegos infantiles. 

Ilustración 103. Área de descanso y permanencia. 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 



148 
 

Del mismo modo en el bloque central, en las instalaciones de la plaza, junto al monumento de 

santa Mariana de Jesús se ubica la cafetería típica, de características y forma simple que 

permite gracias a su materialidad trasparencias, reflejos y sombras que enmarcan siempre la 

característica principal de contemplación hacia la ciudad. Cuyo diseño permite un acuerdo 

mutuo entre el medio y complicidad con el usuario.  

Ilustración 104. Bloque Central Mirador el Churo 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

Ilustración 105. Cafetería típica 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 
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De forma que los materiales que se emplean en la misma y a su vez en la mayoría de los 

elementos del mirador, están dispuestos por estructura metálica, ventanales de vidrio 

templado y madera para acabados interiores.  

Ilustración 106. Interior cafetería 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

Junto a la plaza se levanta una plataforma donde se desarrolla espacialmente un área de 

observación y conexión visual con distintos puntos de la Ruta Loja desde lo alto, mediante 

una torre de observación, la misma que alcanza una altura de 16 metros que permiten generar 

un recorrido variado mediante sus diversos módulos. Esta torre se presenta conformada por 

estructura metálica, lamas de madera y perfilaría de aluminio y vidrio manteniendo  

uniformidad durante todo el diseño de  los distintos componentes que integran el mirador. 
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Ilustración 107. Torre de Observación 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

De forma que la distribución de los distintos balcones, dispuestos al azar que a su vez se 

presentan recubiertos por lamas de madera, se presentan orientados de forma horizontal y 

vertical que brindan distintos juegos de sombras y puntos visuales . 

Ilustración 108. Perspectiva interior Torre de Observación  

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 
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Ilustración 109. Perspectiva interior torre 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

A su vez junto a la torre de observación se establece el área de juegos, un espacio de 

recreación infantil que permite crear un mirador en el cual se puedan desarrollar todo tipo de 

actividad que integre y adapte a todo tipo de usuario y usos.  

Ilustración 110. Área recreativa infantil 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 
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4.7. Materiales  

El uso específico de los materiales en la creación de arquitectura viene dado por las 

necesidades, características, condiciones y topografía de la edificación. Por el clima eh 

incluso por la durabilidad del mismo.  

La elección de un tipo u otro es la evidencia clara del tipo de arquitectura que se pretende 

realizar.  

“La elección de los materiales debe hacerse considerando las particularidades de cada 

proyecto, como el sistema constructivo, la ubicación, la climatología de la zona o el programa 

del espacia” (Paredes, 2013) 

Siendo entonces que la elección de los materiales viene dada por el tipo de uso que se le vaya 

a dar, es acorde a ello que a lo largo de las caminerias se emplea  piso mejorador de piedra 

chispa y a su vez en la plaza, y demás plataforma se establece un piso de hormigón, de alta 

resistencia y durabilidad.  

Tabla 83. Materiales en caminerias 

Materiales Empleados en las Caminerias 

 

Piso mejorador de piedra chispa 

Características: Rugosos, variación de colores y 

texturas, óptimos para alto tráfico, fácil colocación, fácil 

reparación, alta resistencia al desgaste. 

Usos: en exteriores, parques, plazas, veredas. 

 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 
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Tabla 84. Materiales utilizados en plaza, estancia y plataforma de observación 

Materiales Empleados en la plaza, estancia y plataforma de observación  

 

Piso de hormigón  

Formato: 50x 30  

Características: Rugosos, variación de colores y texturas, 

óptimos para alto tráfico, fácil colocación, fácil reparación, 

alta resistencia al desgaste. 

Usos: en interiores, exteriores, parques, plazas, veredas. 

 

Fuente: El Autor 

Elaborado por: El Autor 

 

Tabla 85. Materiales empleados en gradas 

Materiales Empleados en gradas 

 

Pisos de hormigón (Pastelones para grada con ceja) 

Formato: 35 x 60   

Características: Variación de colores y texturas, óptimos 

para alto tráfico, fácil colocación, fácil reparación, alta 

resistencia al desgaste. 

Usos: en interiores, exteriores, parques, plazas. 

 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 

 

Tabla 86. Materiales empleados en la plaza 

Materiales Empleados en la plaza 

 

Pasamanos con tubo de acero y malla micro perforada 

Características: durabilidad, naturaleza amigable con el 

medio ambiente, fácil mantenimiento, diseños múltiples y 

versatilidad de forma. 

Usos: en interiores, exteriores, parques, plazas. 

 

Fuente: El Autor 
Elaborado por: El Autor 
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Conclusiones 

Los criterios planteados en esta investigación establecen que el espacio público de los 

miradores debe ser diseñado mediante diversos enfoques: 

 Un espacio pensando y diseñado para los distintos tipos de usuarios, donde se 

establezcan relaciones y se motive a la interacción social. 

 Un espacio accesible e integrador, que genere confort y seguridad en los usuarios.  

Con la identificación de la obstrucción visual existente en la ruta de los miradores se pudo 

establecer nuevos espacios como estrategia para impulsar la generación optima de visuales 

panorámicas desde estos puntos hacia la urbe y viceversa.  

La metodología  utilizada en base a los doce criterios de calidad para un espacio público 

(Gehl, 2014), contribuyo con la creación de elementos que brinden confort, protección y 

placer en la ruta de los miradores. Su aplicación permitió plantear los espacios de recreación, 

descanso y observación.  

La propuesta responde de forma apropiada a la topografía, considerando que la misma se 

adoptó de forma variada según las pendientes y disposición de la misma, creando a partir de 

estas caminarias y recorridos con estancias.  

Los espacios de recreación, descanso y observación planteados se establecen como 

alternativa para potencializar el espacio público de los miradores. Generando de tal forma  

apropiación del espacio, el uso adecuado del mismo y sentido de pertenencia. 
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Recomendaciones 

Se recomienda para futuras investigaciones se considere la importancia de dinamizar el 

espacio público en los  miradores, con la finalidad de brindarle a la ciudadanía espacios en el 

que el principal protagonista sea el usuario, que les permita disfrutar del entorno, aprovechar 

las visuales y desarrollar actividades de día y noche.  

Se recomienda incentivar la creación de espacios públicos, que vayan sujetos a criterios de 

calidad. Evitando de tal forma que los espacios no sean aceptados por los usuarios y puedan 

ser sometidos al abandono, así como estos se tornen en focos inseguros para quienes los 

frecuentan.  

Se recomienda para futuras investigaciones generar normativas que regulen la altura de 

edificación en predios aledaños a los miradores, los cuales no permitan que edificaciones con 

grandes alturas obstaculicen las visuales panorámicas que se producen desde los miradores 

hacia la urbe.  

Se considera necesario implementar espacios oportunos y protectores que permitan a  los 

distintos usuarios hacer uso del espacio público, con diversas actividades que los involucre y 

permita  estar protegidos y seguros. 
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PROBLEMATICA EN LOS MIRADORES DE LA RUTA LOJA DESDE LO ALTO 

Simbologia 
Mirador el Pucara 

Mirador el Churo 

Mirador puerta 
de la ciudad 

Mirador el Pedestal 

Coneccion entre
Miradores

Elaborado por:  La Autora

Primer punto de 
la ruta

segundo punto de 
la ruta

Tercer punto de 
la ruta

Cuarto punto de 
la ruta

Dimensión funcional 
Tipología 

de 
espacio 
publico 

Nombre Localización Accesibilidad funcional Uso de 
suelos 

  Lugar de 
emplazamiento 

Actividades Espacio para la 
circulación 

Red vial  

Mirador Puerta 
de la 
ciudad 
de Loja. 

T3 A1, A2, 
A5, A6. 

Circulaciones 
con calles 
asfaltadas, 
veredas en 
buenas 
condiciones, 
escasos espacios 
de  
estacionamiento. 

Vías 
principales, 
vías 
secundarias. 

El uso de 
suelo 
predominante 
es el de tipo 
comercial/ 
residencial. 

Dimensión Morfológica 
Tipología de 

espacio 
publico 

Nombre Espacio urbano 

  Perfil urbano Mobiliario Urbano Vegetación 
Central Mirador la 

puerta de la 
Ciudad. 

Alturas de 4 a 8 
metros. 

No se presenta 
mobiliario urbano en 
el sector 

Alta y  baja. 

Dimensión Social 
Tipología de 

espacio publico Nombre Comportamiento de los usuarios Percepción Tipo de usuarios Tipo de usos 

Mirador Puerta de la 
Ciudad Familiar 50% De Paso 34% Mantenimiento 

Regular del 63% 

Dimensión Medioambiental  

Tipología de 
espacio publico Nombre 

Características físico- naturales 
Calidad 

ambiental 
Calidad 

paisajística 

Mirador Puerta de la 
Ciudad 

Contaminación 
en el aire 64% Media 50% 

Dimensión funcional 
Tipología 

de 
espacio 
publico 

Nombre Localización Accesibilidad funcional Uso de 
suelos 

  Lugar de 
emplazamiento 

Actividades Espacio para la 
circulación 

Red vial  

Mirador El 
Churo. 

T2 A3 y A5. Circulaciones 
con calles en 
mal estado, 
algunas calles 
sin asfaltar. 
Veredas en 
malas 
condiciones, 
nulos espacios 
de  
estacionamiento. 

Vías 
primarias y 
vías 
secundarias. 

El uso de 
suelo 
predominante 
es el de tipo 
residencial. 

Dimensión Morfológica 
Tipología de 

espacio 
publico 

Nombre Espacio urbano 

  Perfil urbano Mobiliario Urbano Vegetación 
Intermedio  Mirador el 

Churo. 
Alturas de 1 a 5 
pisos. 

Escaso y mal estado 
del mobiliario. 

Alta y  baja. 

Dimensión Social 
Tipología de 

espacio publico Nombre Comportamiento de los usuarios Percepción Tipo de usuarios Tipo de usos 

Mirador El Churo 
Compañeros de 
trabajo/ estudio 

24% 
De Paso 33% Mantenimiento 

malo 31% 

Dimensión Medioambiental 

Tipología de 
espacio publico Nombre 

Características físico- naturales 
Calidad 

ambiental 
Calidad 

paisajística 

Mirador El Churo Contaminación 
Sonora 40% Media 44% 

Dimensión funcional 
Tipología 

de 
espacio 
publico 

Nombre Localización Accesibilidad funcional Uso de suelos 

  Lugar de 
emplazamiento 

Actividades Espacio para la 
circulación 

Red vial  

Mirador El 
Pedestal 

T2 A3 y A5 Circulaciones 
con calles 
asfaltadas, 
veredas en 
condiciones 
regulares, 
escasos 
estacionamientos. 

Vías 
principales 
y vías 
secundarias. 

El uso de suelo 
predominante 
es el de tipo 
comercial/ 
residencial. 

Dimensión Morfológica 
Tipología de 

espacio 
publico 

Nombre Espacio urbano 

  Perfil urbano Mobiliario Urbano Vegetación 
Intermedio  Mirador el 

Pedestal  
Alturas de 1 a 6 
pisos. 

Escaso mobiliario 
presente en el 
mirador. 

Alta y  baja. 

Dimensión Social 
Tipología de 

espacio publico Nombre Comportamiento de los usuarios Percepción Tipo de usuarios Tipo de usos 

Mirador El Pedestal De paso 15% Amigos 43% Mantenimiento 
regular 35% 

Dimensión medioambiental  

Tipología de 
espacio publico Nombre 

Características físico- naturales 
Calidad 

ambiental 
Calidad 

paisajística 

Mirador El Pedestal Contaminación 
Sonora 40% Media 44% 

Dimensión funcional 
Tipología 

de 
espacio 
publico 

Nombre Localización Accesibilidad funcional Uso de 
suelos 

  Lugar de 
emplazamiento 

Actividades Espacio para la 
circulación 

Red vial  

Mirador Colinar 
del 
Pucara. 

T2 A3, A4 y 
A5. 

Circulaciones 
con calles en 
buen estado, 
Aceras en 
buenas 
condiciones, 
nulos espacios 
de 
estacionamiento 
para vehículos y 
bicicletas. 

Vías 
primarias y 
vías 
secundarias. 

El uso de 
suelo 
predominante 
es el de tipo 
residencial. 

Dimensión Morfológica 
Tipología de 

espacio 
publico 

Nombre Espacio urbano 

  Perfil urbano Mobiliario Urbano Vegetación 
Intermedio  Mirador 

Colinar del 
Pucara. 

Alturas de 1 a 7 
pisos. 

Buen estado del 
mobiliario. 
Presencia de espacios 
para descanso y 
estancia. 
Existencia de 
parqueaderos para 
vehículos y 
bicicletas. 

Alta y  baja. 

Dimensión Social 
Tipología de 

espacio publico Nombre Comportamiento de los usuarios Percepción Tipo de usuarios Tipo de usos 

Mirador Colinar el Pucara Familiar  45% Espaciamiento/ 
distracción 31% 

Mantenimiento 
muy bueno 21% 

Dimensión Medioambiental 

Tipología de 
espacio publico Nombre 

Características físico- naturales 
Calidad 

ambiental 
Calidad 

paisajística 

Mirador Colinar del pucara Contaminación 
del suelo 57% Baja 66% 



PLANIFICACION GENERAL DE LA RUTA DE MIRADORES

Mirador El Pedestal 

Simbologia 
Mirador el Pucara 

Mirador el Churo 

Mirador puerta 
de la ciudad 

Mirador el Pedestal 

Coneccion entre
Miradores

1. vegetacion oportuna, no obstaculizadora 

2. Espacios de Permanencia

3. Area rereativa infantil 

4. Iluminacion de la iglesia
 para crear coneccion entre pountos

5. Monumentalidad a nivel del plaza

6. implementacion de luminarias para 
desarrollar actividades de dia y noche

Elaborado por:  La Autora

Mirador puerta de la 
ciudad 

1. Iluminacion eh implementacion de 
mobiliario

2. Area rereativa infantil 

3. Espacios de Permanencia

4. Iluminacion de torre para crear conexion 
entre miradores. 

Mirador colinar del 
pucara  

1. vegetacion oportuna, no obstaculizadora 

4. Espacios de Permanencia

3. Torre de Observacion 

2. implementacion de luminarias para 
desarrollar actividades de dia y noche

Mirador El churo 

1. vegetacion oportuna, no obstaculizadora 

2. Espacios de Permanencia

3. Area rereativa infantil 

6. implementacion de luminarias para 
desarrollar actividades de dia y noche

4. Cafeteria 

5. Torre de Observacion 
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Estrategias de diseño urbano arquitectónico para los cuatros puntos de
las ruta de miradores loja desde lo alto, caso de aplicación mirador el
Churo.
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